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En caso de Elecciones ¿qué sucede si ese día tengo que trabajar? Si 
soy miembro de la mesa electoral ¿qué derechos tengo? ¿Y si soy 
apoderado o interventor? 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha convocado elecciones a la Asamblea 
de Madrid, que se celebrarán el 4 de mayo de 2021 

Como es día laborable, conviene conocer los derechos que tendrán los 
trabajadores para ir a votar o formar parte de las mesas electorales. 

Votar es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, por lo que los 
trabajadores que trabajen el día de las elecciones tienen un permiso especial 
para poder ir a votar. 

El trabajador tiene derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo necesario 
para votar. 

Este tiempo que se utiliza el permiso será 
retribuido por la empresa, es decir que no se 
cobrará menos por haber ido a votar y haber 
faltado ese tiempo al trabajo, pero el 
trabajador tiene que avisar a la empresa de 
que va a usar este permiso. En el momento de 
la votación pedirá un justificante en la mesa 
electoral y se lo deberá entregar a la empresa 
para acreditar que efectivamente ha ido a votar. 
Si el domingo trabaja, pero no va a votar y por lo tanto no puede aportar el 
justificante, no tendrá derecho a ningún permiso. 

El permiso para votar puede ser de hasta 4 horas retribuidas (dependiendo 
de coincidencia de horarios) si se trabaja a jornada completa y reducido 
proporcionalmente si se trabaja a tiempo parcial. 

Tener un permiso de hasta 4 horas no significa que se tengan que ocupar 
necesariamente las 4 horas o que se tenga que coger el permiso siempre que se 
trabaje, será necesario ver el caso concreto: 

Derechos de las personas que trabajan el 4 de mayo de 2021 y van a acudir 
a votar 

 Caso A) Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de 
apertura de los colegios electorales (de 9:00 a 20:00 horas) o que coincida 
por menos de 2 horas: No tendrán derecho a permiso retribuido ya que la 

jornada de trabajo no le impide ir a votar. 
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 Caso B)  Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en 2 o más horas 
y que éste sea de menos de 4 horas de trabajo: Tendrán derecho a un 
permiso retribuido de 2 horas. 

 Caso C)  Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida más de 4 horas 
pero menos de 6 con el de los colegios electorales: Tendrán permiso 
retribuido de 3 horas. 

 Caso D) Trabajadores a los que el horario de votación y trabajo les 
coincide en 6 o más horas: tienen derecho a un permiso de cuatro horas. 

En el caso de trabajadores a tiempo parcial, se reducen los tiempos de permiso 
en proporción a las horas trabajadas. 

Respecto de los trabajadores que tuvieron turno de noche antes del día 
electoral, la empresa deberá cambiar el turno al trabajador para que pueda 
descansar. En el caso de que sea posterior el turno se reducirá en cinco horas. 

¿Qué sucede si trabajo y me ha tocado ser miembro de una Mesa 
electoral? 

Derechos de los miembros de las mesas 
electorales 

Si usted ha sido designado miembro de una 
mesa electoral a través del sorteo, como 
presidente, vocal, o los suplentes que 
finalmente ocupen el lugar de otro, debe saber 
que tiene la obligación de formar parte de la 
mesa. Es un deber legal y no acudir puede 
ser incluso un delito sancionado con penas 

de privación de libertad o multas. 

El hecho de tener que trabajar, salvo en los casos mencionados al final del 
artículo, no exime del cumplimiento de este deber, pero los trabajadores que tengan 
que prestar sus servicios el día de las elecciones tienen una serie de derechos. 

Los trabajadores que sean Presidentes o Vocales de Mesas electorales e 
interventores de un partido político tienen estos derechos: 

 Tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa. Es decir, que 
si tienen que trabajar el domingo, no tendrán que acudir, ya que se tiene 
permiso por tener que formar parte de la mesa. 

 Tienen derecho a una reducción de la jornada de trabajo del lunes (el día 
posterior a las elecciones) de 5 horas. Normalmente los recuentos y las 
gestiones finalizan muy tarde, por lo que se tiene derecho a esta reducción de 
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jornada del día siguiente para garantizar el descanso de los trabajadores. Es 
necesario, eso sí justificar ante la empresa este permiso, pidiendo un 
justificante a la Junta Electoral de Zona. 

Los apoderados tienen derecho a permiso retribuido durante el día de la 
votación. 

Reglas especiales para los trabajadores del turno de noche 

Si alguno de los trabajadores miembro de la mesa electoral tuviera que trabajar 
en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, el 
empresario o la empresaria, a petición de la persona interesada, tiene que cambiarle 
el turno a fin de que pueda descansar la noche anterior a las elecciones. 

Suplentes, interventores y apoderados 

Los trabajadores que trabajan el día de las elecciones y sean suplentes 
tendrán que acudir a las 8 de la mañana a la constitución de la mesa. Si al final 
no forman parte de la mesa, quedan exentos de sus obligaciones. Si en cambio 
acaban formando parte de la mesa, tendrán los mismos derechos que el resto de los 
miembros de la mesa: el permiso retribuido y la reducción de jornada el viernes. 

Si un trabajador tiene funciones de interventor en las elecciones tienen también 
los mismos derechos que los miembros de las 
mesas electorales, aunque tendrán que 
acreditar su condición de interventores. 

En cambio los apoderados, si tiene que 
trabajar el día de las elecciones, tienen 
únicamente derecho al permiso retribuido el 
día de la votación. Pero no tienen derecho a la 
reducción de jornada el día después. 

Otras preguntas frecuentes 

¿Estoy cubierto si me pasa algo estando en la mesa electoral? 

Durante toda la jornada electoral los miembros que efectivamente forman la mesa 
electoral pueden encontrarse mal, enfermar o tener un accidente. Por lo que, 
independientemente de si están o no cubiertos por otro lado, por el hecho de ser 
miembro de la mesa se está protegido por la Seguridad Social, incluyendo la 
asistencia sanitaria. 

Se está protegido ante todos los riesgos que se puedan derivar como miembro o 
suplente de la mesa, siempre que estos riesgos tengan relación directa con las 
funciones electorales. Por lo que un accidente en estas circunstancias es 
considerado un accidente de trabajo. 
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¿Qué medios son válidos para identificar a un elector en el momento 
de la votación? 

La identificación se puede realizar mediante el Documento nacional de 
identidad (DNI), Pasaporte (con fotografía), Permiso (carné) de conducir (con 
fotografía).  

Si el día 4 de mayo de 2021 es para mí 
laborable, ¿tengo derecho a ausentarme de mi 
trabajo para poder ir a votar? 

Los electores que presten sus servicios el día 
de las elecciones pueden 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 efectuara la 
correspondiente reducción proporcional del 
permiso. 

En caso de personas que por estar realizando funciones lejos de su domicilio 
habitual o en otras condiciones de las que se deriven dificultad para ejercer el 
derecho de sufragio el día de las elecciones, las medidas precisas a adoptar irán 
encaminadas a que estas personas puedan votar por correo y cuenten para ello con 
permiso de hasta cuatro horas libres para poder solicitarlo. 

VUESTROS DERECHOS  

                                              NUESTRA LUCHA 

                       

                                                                                                      Coordinado de Comunicación y Divulgación 

                                                             

 
 
 
 
                                                                                                                Francisco José Medina Barragán 
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DATOS PERSONALES 
 

 
Apellidos: ________________________________________________  Nombre: ________________________ 
 
Dirección:  ______________________________________________ Nº: ______ Piso: ______ Puerta: ______ 
 
Localidad:  ____________________________________ Provincia: ________________ C. Postal: _________ 
 
Fecha de Nacimiento:  ______/______/_________  Teléfono: ________________  Móvil: ________________ 
 
Correo Electrónico: ______________________________________________  DNI / NIE: _________________ 
 

DATOS PROFESIONALES 
 

 
Empresa: _______________________________________________  Categoría: ________________________ 
 
Centro de Trabajo:  _________________________________________________________________________ 

 

FORMA DE PAGO 
 

 DESCUENTO BANCARIO:   
 

 DESCUENTO NÓMINA:  
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Estatal 

de Protección de Datos, y serán tratados para gestionar su relación con el sindicato y para la actividad sindical en general, pudiendo ser cedidos según lo 
previsto en las leyes aplicables. El órgano responsable del fichero es Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS y Servicios), y la dirección 

donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es c/ Sierra Salvada 24, 6º-A, CP 28038, de 

Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 
 

(Firma del afiliado/a) 
 

DESCUENTO BANCARIO 
 
Titular: ___________________________________________ DNI / NIE: ____________ Fecha: ___/___/_____ 
 

IBAN    __ __ __ __ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Por la presente, autorizo que a partir de la fecha, sean atendidos los recibos emitidos por S.T.S. y SERVICIOS (Sindicato de Trabajadores de 

Seguridad y Servicios), con cargo a la cuenta arriba indicada. 

 
 
 

(Firma del afiliado/a) 
 

DESCUENTO NÓMINA 
 

NOMBRE: _________________________________________________________________________________ 
 
DNI / NIE: ________________________     FECHA: ___/___/_____ 
 
Autorizo expresamente la comunicación de mis datos personales y sindicales a la empresa a la que pertenezco, con el fin de que ésta lleve a cabo 
el descuento de mi cuota sindical en nómina (entendiendo como tal, las personas y departamentos encargados de su elaboración y distribución, ya sean 

de la misma empresa o externas), y tenga conocimiento de mi afiliación sindical para el ejercicio de los derechos que como afiliado/a me asisten. No 

autorizando expresamente, a la empresa citada, la cesión o comunicación a terceros de mis datos sindicales para un fin diferente al fijado. 
 

 
 
 

(Firma del afiliado/a) 
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