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SOBRE LAS ELECCIONES SINDICALES  
Foro de la reunión/negociación 

 ELECCIONES SINDICALES EN LA UEx  
Lugar de la reunión/negociación 

Sala de Reuniones de la Gerencia. Cáceres, 19 de febrero de 2019 

Asistentes 

Por la Universidad:  Representantes de las organizaciones sindicales: 

José Antonio Perea Ayago Por USO: Fco. Javier Cebrián Fdez. y Luis Espada Iglesias  

   (Escala de Gestión Universitaria) Por CSI·F: Marta Vázquez, Antonio Morgado y Enrique Requejo López  

 Por CC.OO.: Luis Lozano Sánchez y J. Valentín Gonzalo Martín 

 Por U.G.T.: Rubén Flores Polán     

Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

En la mañana de hoy se ha celebrado una nueva reunión de las Mesas 
Coordinadoras y Centrales, relativas a las elecciones sindicales de la Universidad 

de Extremadura, tratándose los siguientes aspectos: 

 Resolución a las reclamaciones al censo provisional de electores. 

Nos informa el representante de la Universidad que tan solo se ha tenido 

conocimiento de una sola reclamación, correspondiente al censo del PDI laboral, 
a la que se le responderá indicándole que queda incluida la persona en el censo.  

 Confección y publicación del censo definitivo de electores. 

Nos hace partícipe el representante de la Universidad que, con fecha de hoy, 

han procedido a actualizar los censos de los distintos ámbitos electorales, 
pasando éstos a ser definitivos y a ser publicados en el día de la fecha, los 

puedes comprobar en el siguiente enlace: 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/elecciones-sindicales-2019/elecciones_sindicales_2019 

Y también podéis acceder a las siguientes:  

Nota Informativa para el PDI  

Nota Informativa para el PAS 

 Determinación del número de representantes a elegir.  

De acuerdo con los censos definitivos en los distintos ámbitos electorales, el nº 

de representantes a elegir queda como sigue: 

PDI Funcionario: 

 828 electores. 21 delegados  

PDI Laboral: 

 1.262 electores. 23 delegados 

PAS Funcionario: 

 791 electores. 21 delegados 

PAS Laboral: 

 221 electores. 9 delegados  

Por tanto, el nº de delegados no varía respecto al actual: 74 delegados.  
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 Inicio del plazo de presentación de candidaturas.  

Se inicia el plazo de presentación de candidaturas, finalizando el mismo el 4 

de marzo. Asimismo, al no estar disponible en su totalidad en el censo 
electoral, la información referida al Nº de Registro Personal en todos los 
supuestos, se adopta el acuerdo unánime de no exigir la inclusión de dicho dato 

informativo del candidato, en el documento de presentación de las candidaturas. 

La próxima reunión, previsiblemente, se celebrará el 6 de marzo, para proclamar 

provisionalmente las candidaturas. 

USO, como de costumbre, te mantendrá informado de este proceso electoral 

según vayan sucediéndose los acontecimientos.  

 

 

PORQUE EL 19 DE MARZO 

SERÁ UN DÍA HISTÓRICO, 

 

 

 

 

 

 

 

NO DEJES DE PARTICIPAR 

EN ESTAS ELECCIONES. 

 
 

 

Recibe un cordial saludo desde la  
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