
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO

ORDEN EMO/119/2015, de 22 de abril, por la que se establecen las instrucciones necesarias para la
participación de las personas trabajadoras en las elecciones locales y al Consejo General de Aran el día 24
de mayo de 2015.

El Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, publicado en el BOE núm. 77, ha dispuesto la convocatoria de
elecciones locales, que tendrán lugar el día 24 de mayo de 2015.El Decreto 46/2015, de 31 de marzo (DOGC
núm. 6842A, de 31.03.2015), ha dispuesto la convocatoria de elecciones al Consejo General de Aran, que
tendrán lugar el 24 de mayo.El Decreto 48/2015, de 31 de marzo, de normas complementarias para la
realización de las elecciones al Consejo General de Aran de 2015, regula en los artículos 21 y 22 los permisos
laborales para los trabajadores de empresas privadas y del personal al servicio de la Administración, y en la
disposición final primera se autoriza al consejero de Empresa y Empleo para dictar las disposiciones oportunas
para su desarrollo y ejecución, en el ámbito de sus competencias.

Visto lo que dispone el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de
los procesos electorales (BOE núm. 92, de 17.4.1999), y a los efectos del artículo 37.3.d) 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, y de los artículos 28.1, 72, 76.4 y 78.4 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral, con las correspondientes modificaciones;

Considerando lo que disponen el artículo 170 del Estatuto de autonomía de Cataluña, y la Ley 13/1989, de 14
de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña, y en virtud de la disposición final primera del Decreto 48/2015, de 31 de marzo, de
normas complementarias para la realización de elecciones al Consejo General de Aran,

 

Ordeno:

 

Artículo 1

Permiso a las personas trabajadoras que el día de las elecciones no gozan del descanso semanal

1. El domingo día 24 de mayo de 2015 las empresas concederán a los trabajadores que tengan la condición de
electores y que no disfruten en esta 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 mencionado permiso tiene carácter de no recuperable y es retribuido con el salario que correspondería al
trabajador si hubiera prestado sus servicios normalmente.

3. No hay que conceder el mencionado permiso a los trabajadores 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 mencionado permiso a los trabajadores que el día de la
votación realicen una jornada inferior a la habitual, legal o convenida.5. Los trabajadores que tengan una
jornada cuyo horario no coincida ni total ni parcialmente con el de los colegios electorales, no tienen derecho a
ningún permiso.

 

Artículo 2
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Determinación del momento de utilización de las horas

La determinación del momento de utilización de las horas concedidas para la votación, que debe coincidir con
el horario establecido por el colegio electoral, es potestad del empresario o empresaria.

 

Artículo 3

Justificante de votación

A efectos del abono del salario del tiempo utilizado para votar, los empresarios o las empresarias tienen
derecho a solicitar a sus trabajadores la exhibición del justificante acreditativo de haber votado, expedido por
la mesa electoral correspondiente.

 

Artículo 4

Permiso de los miembros de mesa electoral o de interventores que el día de las elecciones no gozan del
descanso semanal

1. A las personas trabajadoras que el día 24 de mayo de 2015 no disfruten 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, y que acrediten la condición de miembros de mesa electoral o de
interventores, se les debe conceder el permiso correspondiente a la jornada completa del mencionado día y,
además, un permiso correspondiente a las cinco primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente
posterior.

2. Estos permisos, de carácter no recuperable, los retribuirá la empresa una vez justificada la actuación como
miembro de mesa o interventor.

 

Artículo 5

Permiso a los miembros de mesa electoral o de interventores que el día de las elecciones disfrutan del
descanso semanal

El permiso de las cinco primeras horas que establece el artículo anterior se hace extensivo a todas las personas
trabajadoras que disfruten del descanso semanal el día de la votación y que acrediten su condición de miembro
de la mesa o interventor, en las mismas condiciones que establece dicho artículo.

 

Artículo 6

Permiso de los apoderados que el día de las elecciones no gozan del descanso semanal

Las empresas deben conceder un permiso retribuido durante la jornada completa del domingo 24 de mayo de
2015 y de carácter no recuperable a las personas trabajadoras que acrediten la condición de apoderadas y que
ese día no disfruten 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.

 

Artículo 7

Posibilidad de cambio de turno

Si alguna de las personas trabajadoras comprendidas en los artículos 4, 5 y 6 de esta Orden 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, le debe cambiar el turno para que pueda descansar la noche
anterior a las elecciones.

 

Artículo 8

Cálculo del salario de los trabajadores con derecho al permiso
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Si el salario a percibir por los trabajadores con derecho al permiso retribuido y no recuperable está constituido
en parte por una prima o incentivo, la mencionada parte se calculará de acuerdo con la media percibida por los
trabajadores por el mencionado concepto en los seis meses trabajados inmediatamente anteriores.

 

Artículo 9

Permiso para formular la solicitud de certificación para ejercer el voto por correo

1. Se concederá un permiso, retribuido y de carácter no recuperable, de como máximo cuatro horas libres,
dentro de la jornada laboral que les corresponda, a las personas trabajadoras que realicen funciones lejos de
su domicilio habitual o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer el derecho de
sufragio el día 24 de mayo de 2015, para que puedan formular personalmente la solicitud de certificación
necesaria para poder emitir su voto por correo.

2. Dicho permiso se puede disfrutar desde la fecha de la convocatoria hasta el día 14 de mayo de 2015; en
este caso será de aplicación lo dispuesto en los artículos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3 y 7 de esta Orden, y se
entienden sustituidas todas las referencias a los colegios electorales o mesas electorales por las delegaciones
provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

 

 

Disposición final

Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de abril de 2015

 

Felip Puig i Godes

Consejero de Empresa y Empleo

 

(15.127.084)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO

ORDE EMO/119/2015, de 22 d'abriu, a on s’establís es instruccions de besonh entara participacion des
persones trabalhadores as eleccions locaus e ath Conselh Generau d’Aran eth dia 24 de mai de 2015.

Eth Reiau decrèt 233/2015, de 30 de març, publicat en BOE num. 77, a disposat era convocacion d’eleccions
locaus, que se debanaràn eth dia 24 de mai de 2015.

Eth Decrèt 46/2015, de 31 de març (DOGC num. 6842A, de 31.3.2015), a disposat era convocacion d’eleccions
ath Conselh Generau d’Aran, que se debanaràn eth 24 de mai.

Eth Decrèt 48/2015, de 31 de març, de nòrmes complementàries entara realizacion des eleccions ath Conselh
Generau d’Aran de 2015, regule enes articles 21 e 22 es permisi de trabalh entàs persones salariades des
enterpreses privades e deth personau ath servici dera Administracion, e ena disposicion finau prumèra
s’autorize ath conselhèr d’Enterpresa e Emplec entà dictar es disposicions oportunes entath sòn desplegament
e execucion, en encastre des sues competéncies.

Vist çò que dispòse er article 13 deth Reiau decrèt 605/1999, de 16 d’abriu, de regulacion complementària des
procèssi electoraus (BOE num. 92, de 17.4.1999), e as efèctes der article 37.3.D) deth Reiau decrèt legislatiu
1/1995, de 24 de març, a on s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei der Estatut des trabalhadors, e des articles
28.1, 72, 76.4 e 78.4 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau, damb es corresponentes
modificacions;

Pr’amor qu’ac dispòse er article 170 der Estatut d’autonomia de Catalonha, e era Lei 13/1989, de 14 de
deseme, d’organizacion, procediment e regim juridic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha, era Lei
26/2010, deth 3 d’agost, de regim juridic e de procediment des administracions publiques de Catalonha, e en
vertut dera disposicion finau prumèra deth Decrèt 48/2015, de 31 de març, de nòrmes complementàries entara
realizacion des eleccions ath Conselh Generau d’Aran,

 

Ordeni:

 

Article 1

Permís as persones trabalhadores qu’eth dia des eleccions non gaudissen dera pòsa setmanau

1. Dimenge dia 24 de mai de 2015 es enterpreses an de concedir as persones salariades qu’agen era condicion
d’electritzes e que non gaudisquen en aquera data dera pòsa setmanau que preve er article 37.1 deth Reiau
decrèt legislatiu 1/1995, de 24 de març, a on s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei der Estatut des trabalhadors,
un permís de quate ores coma maximom laguens era jornada de trabalh que les correspone entà que poguen
exercir eth sòn dret de vòte as eleccions locaus e ath Conselh Generau d’Aran.

2. Eth permís mencionat a caractèr de non recuperable e ei retribuït damb eth salari que corresponerie ara
persona trabalhadora s’auesse prestat es sòns servicis normauments.

3. Non cau concedir eth permís mencionat as persones trabalhadores que hèsquen ua jornada que coïncidisque
parciauments damb er orari de dubertura des collègis electoraus s’era coïncidéncia ei coma maximom de dues
ores; s’ei de mès de dues ores e mens de quate, cau concedir un permís de dues ores e, s’aquera coïncidéncia
ei de quate o mès ores, cau concedir eth permís generau de quate ores.

4. Cau redusir proporcionauments era durada deth permís mencionat as persones trabalhadores qu’eth dia dera
votacion hèsquen ua jornada inferiora ara abituau, legau o convenguda.

5. Es persones trabalhadores qu’agen ua jornada en orari que non ne coïncidisque ne totauments ne
parciauments damb eth des collègis electoraus, non an dret a cap de permís.
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Article 2

Determinacion deth moment d’utilizacion des ores

Era determinacion deth moment d’utilizacion des ores concedides entara votacion, que deu coïncidir damb er
orari establit peth collègi electorau, ei potestat der entrepreneire o dera entrepreneira.

 

Article 3

Justificatiu de votacion

Tocant ath pagament deth salari deth temps utilizat entà votar, es entrepreneires an dret de sollicitar as sues
persones salariades era exibicion deth justificatiu acreditatiu d’auer votat, expedit peth burèu electorau
corresponent.

 

Article 4

Permís des membres de burèu electorau o d’interventors qu’eth dia des eleccions non gaudissen dera pòsa
setmanau

1. As persones trabalhadores qu’eth dia 24 de mai de 2015 non gaudisquen dera pòsa setmanau que preve er
article 37.1 deth Reiau decrèt legislatiu 1/1995, de 24 de març, a on s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei der
Estatut des trabalhadors, e qu’acrediten era condicion de membres de burèu electorau o d’interventors, les cau
concedir eth permís corresponent ara jornada de trabalh complèta deth dia mencionat e, ath delà, un permís
corresponent as cinc prumères ores dera jornada de trabalh deth dia immediataments posterior.

2. Aqueri permisi, de caractèr non recuperable, an de retribuir ena enterpresa un còp justificada era accion
coma membre de burèu o interventor.

 

Article 5

Permís as membres de burèu electorau o d’interventors qu’eth dia des eleccions gaudissen dera pòsa setmanau

Eth permís des cinc prumères ores qu’establís er article anterior se hè extensiu a totes es persones
trabalhadores que gaudisquen dera pòsa setmanau eth dia dera votacion e qu’acrediten era sua condicion de
membre deth burèu o interventor, enes madeishes condicions qu’establís er article mencionat.

 

Article 6

Permís des apoderadi qu’eth dia des eleccions non gaudissen dera pòsa setmanau

Es enterpreses an de concedir un permís retribuït pendent era jornada complèta de dimenge 24 de mai de
2015 e de caractèr non recuperable as persones trabalhadores qu’acrediten era condicion d’apoderades e
qu’aqueth dia non gaudisquen dera pòsa setmanau que preve er article 37.1 deth Reiau decrèt legislatiu
1/1995, de 24 de març, a on s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei der Estatut des trabalhadors.

 

Article 7

Possibilitat de cambiament de torn

Se bèra ua des persones trabalhadores comprenudes enes articles 4, 5 e 6 d’aguest Orde li calesse trabalhar
en torn de net ena data immediataments precedenta ara jornada electorau, er entrepreneire o era
entrepreneira, a peticion dera persona interessada, li deu cambiar eth torn entà que se pogue posar era net
anteriora as eleccions.

 

Article 8

Calcul deth salari des persones trabalhadores damb dret ath permís
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S’eth salari a percéber pes persones trabalhadores damb dret ath permís retribuït e non recuperable ei
constituït en partida per ua prima o incentiu, era part mencionada se deu calcular cossent damb era mejana
percebuda pes persones trabalhadores peth concèpte mencionat enes sies mesi trabalhadi immediataments
precedents.

 

Article 9

Permís entà formular era sollicitud de certificacion entà exercir eth vòte per corrèu

1. Cau concedir un permís, retribuït e de caractèr non recuperable, de coma maximom quate ores liures,
laguens era jornada de trabalh que les correspone, as persones trabalhadores que hèsquen foncions luenh dera
sua abitança abituau o en d’autes condicions que se’n deriven dificultats entà exercir eth dret de sufragi eth dia
24 de mai de 2015, entà que poguen formular personalaments era sollicitud de certificacion de besonh entà
poder eméter eth sòn vòte per corrèu.

2. Deth permís mencionat, se’n pòt gaudir a compdar dera data dera convocacion enquiath dia 14 de mai de
2015; en aguest cas ei aplicable çò que dispòsen es articles 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3 e 7 d’aguest Orde, e se
comprenen remplaçades totes es referéncies as collègis electoraus o burèus electoraus pes delegacions
provinciaus deth Burèu deth Cens Electorau.

 

 

Disposicion finau

Aguest Orde entre en vigor eth madeish dia dera publicacion en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 d’abriu de 2015

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Enterpresa e Emplec

 

(15.127.084)
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