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INFORMA JORNADA ELECTORAL 
 
Con respecto a las noticias difundidas en las últimas horas acerca de un nuevo ataque a los 
derechos de los trabajadores penitenciarios, centrado esta vez en la vulneración del derecho 
reconocido a las horas necesarias para ejercer el derecho voto, CCOO hace constar lo siguiente: 
 

• El pasado martes, 19 de mayo, la Dirección General publicó una instrucción detallando la 
aplicación del derecho de los trabajadores, cuya jornada de trabajo coincidiera el próximo 
domingo 24 de mayo, con el periodo de votación para las elecciones municipales y 
autonómicas, a disfrutar de las 4 horas de permiso para ejercer el derecho a voto.  

 
• Dicha instrucción se dio a conocer con carácter general el jueves 21 de mayo. Cual no fue 

nuestra sorpresa al comprobar que en su punto 2 indicaba:  
 
“2.- El personal que realitzi una jornada/torn de treball que, coincidint parcialment amb l'horari dels 
col·legis electorals, li permeti l'exercici del seu dret de vot fora de la seva jornada laboral, podrà gaudir d'un 
permís de fins a quatre hores amb caràcter posterior, per necessitats del servei, al dia 24 de maig, data de 
la votació”. 
 
De dicho redactado parecía deducirse que el personal que trabaje únicamente durante el 
turno de mañana o de tarde, pero no los dos, podría disfrutar del permiso de 4 horas para 
votar EN UNA FECHA POSTERIOR a la votación, y no durante la jornada electoral. Todo 
ello justificándolo en las suficientemente conocidas, terriblemente manoseadas y 
eternamente abusadas “necesidades del servicio”. 
 

• El 22 de abril de este año, el conseller d’Empresa i Ocupació Felip Puig, órgano 
competente para hacerlo, había firmado la orden EMO/119/2015, que establece las 
instrucciones para la participación de las personas trabajadoras en las elecciones locales.  
En esta orden (art. 1) quedaba recogido, de manera clara y diáfana, que los trabajadores 
cuya jornada coincidiera más de dos horas y menos de cuatro con el horario de apertura 
de los colegios electorales, dispondrían de un permiso de dos horas durante la jornada 
electoral, mientras que aquellos cuya jornada coincidiera cuatro horas o más, dispondrían 
de un permiso de cuatro horas durante la misma jornada. En ambos casos el permiso 
debía coincidir en toda su extensión con el periodo  de votación. La instrucción de 19 de 
mayo de la D.G.S.P., en los términos en que estaba redactada,  parecía entrar en colisión 
frontal con la  orden EMO/119/2015 del conseller Puig. 

 

mailto:fsc@ccoo.cat�


 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812848 - 934812765 

  genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

Sector Generalitat  
Agrupació de Personal 

Penitenciari 
CCOO contactó inmediatamente con la Dirección General, para pedir explicaciones y exigir la 
retirada de este punto. Aseguraron que, a pesar del ambiguo y a todas luces deficiente 
redactado, no habían pretendido restringir el derecho de los trabajadores a disfrutar de 4 
horas durante la jornada electoral, ni por descontado a entrar en contradicción con la orden 
dada el 22 de abril por el conseller Puig. Por ello, se iba a cursar por escrito una inmediata 
aclaración a los directores de los centros para evitar que el, a todas luces más que equívoco 
texto, provocara  la aplicación de la instrucción por parte de las direcciones de los centros en 
un sentido restrictivo. 
 

Por ello, CCOO INFORMA 

 

1. Todos los trabajadores penitenciarios cuya jornada de trabajo coincida  cuatro horas 
o más con la apertura de los colegios electorales podrán disfrutar de un permiso de 
cuatro horas.  

2. En el caso de los trabajadores que realicen un solo turno el permiso de cuatro horas 
podrá ser disfrutado durante la misma jornada electoral o podrá ser reservado para 
una fecha posterior, a libre criterio del trabajador.   

3. Los trabajadores que hayan tramitado su voto por correo  disfrutarán del permiso de 
4 horas a partir del día 25 de mayo. 

4. Los trabajadores que doblen, es decir, que trabajen durante los turnos de mañana y 
tarde, y no hayan realizado su voto por correo, podrán disfrutar de las cuatro horas 
de permiso durante la jornada electoral pero no reservarlo para fecha posterior. 

5. La hora en la que se inicie el permiso, en caso de decidir disfrutarlo durante la jornada 
electoral, la fijará la dirección de cada centro para cada trabajador en función de las 
necesidades de servicio, pero el permiso deberá necesariamente transcurrir 
íntegramente durante el periodo de apertura de los colegios electorales. No se 
podrá forzar a los trabajadores a disfrutar del permiso, ya sea  totalmente o en parte, 
durante un periodo de tiempo en el cual los colegios electorales se encuentren 
cerrados. 

 

Barcelona, 23 de maig de 2015 

Agrupació de Personal Penitenciari 
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