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Sala de Reuniones del Consejo Social - Badajoz, 13 de marzo de 2023 

Tal y como se acordó, se ha celebrado la reunión de las Mesas Coordinadoras y 

Centrales, relativas a las elecciones sindicales de la Universidad de Extremadura, para 
tratar de la proclamación definitiva de candidatos. Tan solo reseñar que se ha 

presentado una única renuncia de un candidato en las listas del PDI laboral por CSIF. 

Quedando, finalmente, la proclamación definitiva de candidatos, como sigue: 

Sindicato  USO CSIF UGT 

Ámbito - Colectivo Presentadas Proclamadas Presentadas Proclamadas Presentadas Proclamadas 

PDI Funcionario 77 76 80 78 30 29 

PAS Funcionario 102 98 126 124 29 28 

PDI Laboral 62 62 60 57 36 35 

PAS Laboral 77 76 13 13 --- --- 

Candidatos totales 318 312 279 272 95 92 
 

 Inicio del plazo de la campaña electoral.  

Desde las 23:00 horas del día 13 de marzo se inicia la campaña electoral hasta las 
23:59 del 20 de marzo. La votación se celebrará el miércoles 22 de marzo de 2023, 

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

Con respecto a las cabinas, urnas, papeletas y sobres, se acuerda confeccionar las papeletas 

en cuatro colores (BLANCO - PAS FUNCIONARIO, sepia PAS LABORAL, azul PDI 

LABORAL y verde PDI FUNCIONARIO), uno por cada colectivo, los sobres serán todos 
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 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 (17 marzo, 2023). 

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. 

Desde USO, como de costumbre, os mantendremos informado de este proceso electoral 

según vayan sucediéndose los acontecimientos.  

Recibe un cordial saludo, desde la 

Sección Sindical de USO PARTICIPA EL 22 DE MARZO 

 ¡¡EN USO SOBRAN LAS PALABRAS,  
 PREVALECEN LOS HECHOS!! 




