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Permisos retribuidos jornada electoral. 
 

El Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos 
electorales, determina que permisos tienen aquellas personas que trabajen el próximo 28 de abril, 
dependiendo de cada Comunidad Autónoma, y la duración del mismo dependerá del tiempo que el 
horario de votación coincida con su jornada laboral. 
 

Artículo 13. Jornada electoral. 
 

1. La Administración del Estado o, en su caso, las de las Comunidades Autónomas que tengan 
atribuidas competencias en materia laboral, previo acuerdo con los Delegados del Gobierno, 
respecto de los trabajadores por cuenta ajena, y las Administraciones públicas, respecto a su 
personal, adoptarán las medidas precisas para que los electores que presten sus servicios el día de 
las elecciones 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. 
 

De acuerdo a la Comunidad Autónoma en la que se ejercita el derecho a voto y el tiempo de 
coincidencia del horario de trabajo se establecen los siguientes permisos Retribuidos: 

 

 Como norma general cuando el horario de trabajo coincide más de 6 horas con el horario 
de apertura de los colegios electorales se tiene derecho a un permiso retribuido de 4 
horas.  

 

 Cuando el horario de trabajo coincide de 4 a 6 horas con el horario de apertura de los 
colegios electorales se tiene derecho a un permiso retribuido de 3 a 4 horas dependiendo 
de cada Comunidad Autónoma.  

 

 Cuando el horario de trabajo coincide de 2 a 4 horas con el horario de apertura de los 
colegios electorales se tiene derecho a un permiso retribuido de 2 a 4 horas dependiendo 
de cada Comunidad Autónoma. 

 

 Cuando el horario de trabajo coincide de 2 horas con el horario de apertura de los colegios 
electorales no se tiene derecho a un permiso retribuido. 

 

*Estos permisos pueden variar dependiendo de la Comunidad Autónoma. 
 

2. 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 destinadas a posibilitar que el personal citado 
disponga, en su horario laboral, de hasta cuatro horas libres para que pueda formular 
personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo, que se 
contempla en el artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, así como para la remisión del voto por correo. 

 

3. De conformidad con lo establecido en los artículos 28.1 y 78.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, los trabajadores por cuenta ajena y el personal al servicio 
de las Administraciones públicas nombrados Presidente o Vocal de las Mesas electorales y los que 
acrediten su condición de Interventores tienen derecho durante el día de la votación a un permiso 
retribuido de jornada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y a una reducción 
de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior. 
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4. Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 5/1985, del 
Régimen Electoral General, los que acrediten su condición de apoderados tienen derecho a un 
permiso retribuido durante el día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal. 

 

5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus 
Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los 
distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la 
prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión 
del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial, o al Delegado 
del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los 
Servicios Periféricos. 

 
6. En el supuesto de que el día fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria para la 
celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el 
territorio correspondiente. 
 

 

Real Decreto 605/1999. 
 

 
 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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