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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 Juntas de la Escuela Politécnica. Cáceres, 8 de marzo 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  

   (Vicegerente de RR.HH.) Por CSI·F: Marta Vázquez Glez.-Sandoval y Enrique Requejo López  

 Por CC.OO.: Luis Lozano Sánchez y Francisco M. Jiménez 

 Por U.G.T.: Laura Guerra y Rubén Flores Polán     

Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

Antes de comenzar la reunión felicitamos por el nombramiento al nuevo 
Vicegerente de RR.HH., al que le deseamos los mayores éxitos en esta nueva 

etapa que comienza. 

En la mañana del día de ayer, se celebró 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 a la proclamación provisional y posterior 

proclamación definitiva de candidaturas. 

Nos informa el representante de la Universidad que, una vez fueron 

proclamadas, provisionalmente el día 6 de marzo, las diferentes candidaturas, 
han tenido conocimiento de una serie de reclamaciones a formar parte de 

algunas de ellas, quedando proclamadas definitivamente en los distintos 
ámbitos las siguientes candidaturas:  

PDI Funcionario: 

 Una persona renuncia a estar en la candidatura de CC.OO., manifestando su 

interés por estar solamente en la de USO. 

 Quedan proclamadas definitivamente las candidaturas de las siguientes 

organizaciones sindicales: 

✓ USO compuesta por 56 candidat@s 

✓ CSIF compuesta por 41 candidat@s 

✓ CC.OO. compuesta por 29 candidat@s 

✓ U.G.T. compuesta por 22 candidat@s 

PDI Laboral: 

 En este sector no se ha producido ninguna reclamación. 

 Quedan proclamadas definitivamente las candidaturas de las siguientes 
organizaciones sindicales: 

✓ USO compuesta por 46 candidat@s 

✓ CSIF compuesta por 45 candidat@s 

✓ CC.OO. compuesta por 42 candidat@s 

✓ U.G.T. compuesta por 30 candidat@s 

PAS Funcionario: 

 Una persona renuncia a estar en la candidatura de CC.OO., manifestando su 
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interés por estar solamente en la de U.G.T. 

 Una persona que estaba incluida en tres listas (USO, CSIF y CC.OO.) queda 

excluida de las tres, al no concretar ni renuncia ni interés específico.  

 Una persona que estaba incluida en dos listas (USO y CSIF) queda excluida 
de las dos, al no concretar ni renuncia ni interés específico. 

 Quedan proclamadas definitivamente las candidaturas de las siguientes 
organizaciones sindicales: 

✓ USO compuesta por 45 candidat@s 

✓ CSIF compuesta por 94 candidat@s 

✓ CC.OO. compuesta por 27 candidat@s 

✓ U.G.T. compuesta por 24 candidat@s 

PAS Laboral: 

 Una persona que estaba incluida en tres listas (USO, CSIF y CC.OO.) queda 

excluida de las tres, al manifestar su deseo de renunciar a las tres listas.  

 Tres personas que estaban incluidas en dos listas (USO y CSIF) quedan 

excluidas de las dos, al manifestar su deseo de renunciar a las dos listas. 

 Tres personas que estaban incluidas en dos listas (USO y CSIF), manifiestan 

su interés por estar solamente en la lista de CSIF. 

 Quedan proclamadas definitivamente las candidaturas de las siguientes 

organizaciones sindicales: 

✓ USO compuesta por 53 candidat@s 

✓ CSIF compuesta por 12 candidat@s 

✓ CC.OO. compuesta por 11 candidat@s 

✓ U.G.T. compuesta por 10 candidat@s  

 Recordatorio de la ubicación de las distintas mesas electorales: 

 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR -FUNCIONARIO- 
El personal destinado en el Centro Universitario de Mérida podrá ejercer su derecho al voto en 
la Mesa de votación que se ubicará en el Aula 12, sita en la primera planta del Edificio Antonio 
Castillo, del mismo Centro. 

El personal destinado en el Centro Universitario de Plasencia podrá ejercer su derecho al voto 
en la Mesa de votación que se ubicará en la Sala de Juntas del Centro. 

El personal destinado en el Campus de Badajoz podrá ejercer su derecho al voto en la Mesa de 
votación que se ubicará en el edificio del Rectorado, en la Sala de Reuniones del mismo, 
ubicada en la Planta Primera. 

El personal destinado en el Campus de Cáceres podrá ejercer su derecho al voto en la Sala de 
Juntas del Pabellón de Arquitectura de la Escuela Politécnica. 

 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR -CONTRATADO LABORAL- 
El personal destinado en el Centro Universitario de Mérida podrá ejercer su derecho al voto en 
la Mesa de votación que se ubicará en el Aula 12, sita en la primera planta del Edificio Antonio 
Castillo, del mismo Centro.  

El personal destinado en el Centro Universitario de Plasencia podrá ejercer su derecho al voto 
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en la Mesa de votación que se ubicará en la Sala de Juntas del Centro. 

El personal destinado en el Campus de Badajoz podrá ejercer su derecho al voto en la Mesa de 
votación que se ubicará en el edificio del Rectorado, en la Sala de Reuniones del mismo, 
ubicada en la Planta Primera. 

El personal destinado en el Campus de Cáceres podrá ejercer su derecho al voto en la Sala de 
Juntas del Pabellón de Arquitectura de la Escuela Politécnica. 

 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS -FUNCIONARIO- 
El personal destinado en el Centro Universitario de Mérida podrá ejercer su derecho al voto en 
la Mesa de votación que se ubicará en el Aula 12, sita en la primera planta del Edificio Antonio 
Castillo, del mismo Centro. 

El personal destinado en el Centro Universitario de Plasencia podrá ejercer su derecho al voto 
en la Mesa de votación que se ubicará en la Sala de Juntas del Centro. 

El personal destinado en el Campus de Badajoz podrá ejercer su derecho al voto en la Mesa de 
votación que se ubicará en el edificio del Rectorado, en la Sala de Reuniones del mismo, 
ubicada en la Planta Primera. 

El personal destinado en el Campus de Cáceres excepto el destinado en el Palacio de la 
Generala y en el Rectorado, podrá ejercer su derecho al voto en la Sala de Juntas del Pabellón 
de Arquitectura de la Escuela Politécnica. Asimismo, podrá ejercer su derecho al voto en este 
Centro el personal destinado en la “Residencia Universitaria V Centenario” de Jarandilla de la 
Vera. 

El personal destinado en el Palacio de la Generala y en el Rectorado de Cáceres, podrá ejercer 
su derecho al voto en el despacho ubicado entre el Servicio de Gestión de Recursos Humanos 
y la Vicegerencia de Recursos Humanos, en la planta segunda, del Palacio de la Generala. 

 PERSONAL DE ADMÓN. Y SERVICIOS -CONTRATADO LABORAL- 
El personal destinado en el Centro Universitario de Mérida podrá ejercer su derecho al voto en 
la Mesa de votación que se ubicará en el edificio del Rectorado de Badajoz, en la Sala de 
Reuniones del mismo, ubicada en la Planta Primera.  

El personal destinado en el Centro Universitario de Plasencia podrá ejercer su derecho al voto 
en la Mesa de votación que se ubicará en la Sala de Juntas del Pabellón de Arquitectura de la 
Escuela Politécnica. 

El personal destinado en el Campus de Badajoz podrá ejercer su derecho al voto en la Mesa de 
votación que se ubicará en el edificio del Rectorado, en la Sala de Reuniones del mismo, 
ubicada en la Planta Primera. 

El personal destinado en el Campus de Cáceres podrá ejercer su derecho al voto en la Sala de 
Juntas del Pabellón de Arquitectura de la Escuela Politécnica. 

 Inicio del plazo de la campaña electoral.  

Desde las 23:00 horas del día 8 de marzo se inicia la campaña electoral hasta las 

23:59 del 15 de marzo. La votación se celebrará el martes 19 de marzo de 2019, 

durante el horario comprendido entre las 10:30 y las 18:00 horas.  

Asimismo, se adopta el acuerdo unánime de las organizaciones sindicales de que los 

interventores/apoderados solo podrán votar en la mesa electoral en la que estén 
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censados. 

Con respecto a las cabinas, urnas, papeletas y sobres, se llegó al acuerdo de 
confeccionar las papeletas en cuatro colores (blanco, sepia, azul y verde), uno por 

cada colectivo, los sobres serán blancos con la indicación del órgano de representación 

que se elige (Junta de PDI / PAS o Comité de Empresa de PDI / PAS), igualmente, se 
facilitaran en todas las mesas una cabina por cada mesa coordinadora/central o 

auxiliar, según el caso, es decir, habrá tantas cabinas como urnas existan en la 

mesa en cuestión. 

VOTO POR CORREO: Quien desee ejercitar el voto por correo deberá comunicarlo 

previamente a la Mesa Coordinadora (Personal Funcionario PAS/PDI) o Mesa 
Central (Personal Laboral PAS/PDI), según proceda, hasta cinco días antes del día 

de la votación (11 febrero, 2015). 

La petición se efectuará a través de las oficinas de Correos siempre que se presente en 
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser 

certificada, exigiendo éste del interesado la exhibición del documento nacional de 
identidad, a fin de comprobar sus datos personales y la coincidencia de firma de ambos 

documentos. La comunicación también podrá realizarse mediante representación 

debidamente autorizada.  

Una vez autorizada la petición por la Mesa Coordinadora o Mesa Central el 

interesado podrá ejercer su derecho al voto, con el procedimiento que se indique. 

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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