
4 MAYO JORNADA ELECTORAL EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID: DIA INHABIL PARA TODOS LOS CENTROS 

EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS
EL 4 de mayo, es día inhábil y no puede haber docencia en ningún centro educativo, 
así lo recoge el 13.6 del Real Decreto, 605/1999. 

SEA O NO SEA SEDE ELECTORAL

El carácter, inhábil está regulado y recogido, en el Atr 30 Estatuto de los Trabajadores: Si el 
trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario 
se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, 
este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que 
perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo.

Con independencia de la titularidad pública o privada, así como la etapa educativa en la 
que trabajes, o la edad de tus alumnos, seas personal docente o no docente:

Conforme a lo publicado el 18 de marzo, en la página web de la Comunidad de Madrid 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/03/18/4-mayo-sera-jornada-no-lectiva-
centros-educativos-no-universitarios-comunidad

La jornada electoral del 4 de mayo será no lectiva en todos los centros educativos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid, decisión adoptada en virtud de lo establecido 
en el artículo 13.6 del Real Decreto 605/1999, https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1999-8583 que señala que “en el supuesto de que el día fi jado 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”, lo que 
conlleva, además, que no se recupere la jornada.

NO PUEDEN 
• Descontar de tu salario el día 4 de mayo
• Modifi car tu calendario laboral prolongando, un día más el curso escolar
• Recuperar la jornada inhábil con un día de tus vacaciones
• Exigir ninguna modalidad de trabajo ni presencial ni telemática, dado que no estamos 

hablando de día no lectivo, sino de día inhábil
• Exigir ningún tipo de compensación de horas.

CCOO EXIGE EL CUMPLIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA JORNADA 
INHABIL EL 4 DE MAYO

CCOO DEFIENDE tu derecho a NO TRABAJAR el 4 de mayo,  DIA INHABIL (RD 605 
/1999)

Si necesitas que te asesoremos o te defendamos CONTACTA CON NOSOTROS/AS

Teléfono   915365103 

Email privada.frem@usmr.ccoo.es


