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PERMISO PARA IR A VOTAR EL JUEVES DÍA 1 
DE DICIEMBRE DE 2022 

 

El personal que desee ejercer su derecho al voto disfrutará de un permiso de dos 
horas continuadas durante la jornada laboral si el voto ha de realizarse en la misma 
localidad donde se encuentre su centro de trabajo. En el caso de que tuviese que 
desplazarse a otra localidad, se concederá, por parte de los responsables de 
personal, el tiempo adicional que se estime necesario para efectuar el 
desplazamiento.  

A estos efectos, la persona electora deberá presentar ante el órgano de 
personal del que dependa el justificante de haber ejercido el voto, que será 
expedido por la Mesa Electoral correspondiente, previa petición del empleado/a en 
el momento de la votación.  

La votación comenzará a las 08:00 horas y finalizará a las 18:00 horas 
(EXCEPTO MESAS ITINERANTES, cada cual con su horario).  

Parar ejercer su derecho al voto se deberá figurar incluido en el censo 
electoral de la Mesa ante la que pretenden efectuar el sufragio. Para ello se podrá 
consultar una copia del censo electoral de la Mesa correspondiente que se 
encontrará expuesto en las dependencias donde se halle ubicada la misma.  

Podrán, no obstante, y de forma exclusiva, ejercer el derecho al voto 
aquellos empleados públicos que no figurando en el censo electoral presenten ante 
la Mesa un certificado del Servicio de Relaciones Laborales y Asuntos Sindicales de 
la Dirección General de Función Pública, indicando que dicho empleado público 
reúne los requisitos para ejercer el derecho al voto en la unidad electoral y Mesa 
correspondiente.  

Cada votante deberá acreditar su identidad, mostrando a los miembros de la 
Mesa su DNI, Pasaporte o Permiso de Conducir.  
 

¡¡¡ TOD@S A VOTAR PARA MEJORAR NUESTRA  
SITUACIÓN LABORAL !!! 

 
Mérida, 29 de noviembre de 2022. 

 

 


