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Queremos aprovechar la ocasión, y manifestar nuestro público agradecimiento a todas las 

personas que componen la candidatura de USO al Comité de Empresa del Personal 
Laboral de Administración y Servicios, pues, gracias a ellas, hemos conformado un 
equipo fantástico para competir con el resto de organizaciones sindicales en las Elecciones 
Sindicales que se celebrarán el miércoles 22 de marzo de 2023 en horario de 10:30 
horas hasta las 18:00 horas. La ubicación de las distintas mesas electorales son las 

siguientes: 

 El personal destinado en el Campus de Badajoz y en el campus de Mérida 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 y en el campus de Plasencia podrá ejercer su derecho al 
voto en la Sala de Juntas del Pabellón de Arquitectura de la Escuela Politécnica. 

Al personal destinado en los campus de Mérida y Plasencia, que ejerza con su derecho a 
votar presencialmente, será resarcido con la dieta correspondiente al kilometraje, teniendo 4 
horas para realizar la votación. 

RECUERDA: La papeleta de votación de tu colectivo es SEPIA, y todos los sobres son 
BLANCOS, fíjate bien que ponga en el sobre: COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS LABORAL 

 

Os mantendremos informados de este proceso electoral, según vayan sucediéndose los 
acontecimientos.  

 
 
Recibe un cordial saludo, desde la 
Sección Sindical de USO                                          
 

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

 
 
Os dejamos este video para intentar sacaros una sonrisa. 
 

Enlace vídeo de campaña electoral: https://www.youtube.com/watch?v=2P6qQFM2WnE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2P6qQFM2WnE

