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INFORMACIÓN PARA EL PAS LABORAL 
Foro	  de	  la	  reunión/negociación	  

ACTO DE MEDIACIÓN-CONCILIACIÓN 
Lugar	  de	  la	  reunión/negociación	  

Sala de Reuniones – U.M.A.C. Badajoz, 23 de septiembre 2016 
Asistentes 

Por la Universidad de Extremadura: 
José Expósito Albuquerque  
        (Secretario y Vicegerente RRHH) 

Por el Comité de Empresa: 
USO: Fco. Javier Cebrián Fernández (presidente),  
UGT: Luis Espada Iglesias (delegado de personal) 
Letrada parte social: Elena Bravo Nieto 

Breve	  resumen	  de	  lo	  acontecido	  en	  la	  reunión/negociación:	  
Tal	  y	  como	  os	  informamos,	  a	  
través	  del	  USO	  INFORMA	  30-‐

2016,	  al	  no	  convocar	  la	  
Universidad	  a	  la	  Comisión	  

Paritaria,	  el	  Comité	  se	  vio	  en	  la	  
obligación	  de	  iniciar	  el	  proceso	  
de	  mediación-‐conciliación,	  al	  

que	  se	  le	  dio	  el	  nº	  de	  
expediente	  36/Med-‐

Conc/2016,	  celebrándose	  el	  
acto	  de	  mediación-‐conciliación	  
el	  pasado	  viernes,	  día	  23	  de	  
septiembre,	  con	  el	  resultado	  

de	  AVENENCIA.	  
	  

Quiere	  esto	  decir	  que	  la	  
Universidad	  ha	  aceptado	  las	  
pretensiones	  formuladas	  por	  
el	  Comité	  de	  Empresa	  en	  el	  
presente	  procedimiento	  de	  
mediación,	  y	  este	  no	  era	  otro	  
que	  el	  de	  suprimir	  la	  decisión	  
unilateral	  de	  la	  Universidad	  

sobre	  modificación	  (reducción)	  
del	  periodo	  de	  vacaciones	  
anuales	  de	  los	  trabajadores	  

que	  se	  encuentran	  en	  
situación	  de	  jubilación	  parcial,	  
así	  como	  de	  los	  relevistas	  

vinculados	  a	  dichas	  
jubilaciones.	  

	  
Os	  facilitamos	  el	  acta,	  
confeccionada	  por	  la	  

secretaria	  de	  la	  Fundación	  de	  
RR.LL.	  de	  Extremadura,	  

correspondiente	  al	  acto	  de	  
mediación-‐conciliación.	  
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SI	  TE	  CONVENCE	  

NUESTRA	  FORMA	  DE	  ACTUAR,	  
	  

SI	  ESTAS	  DE	  ACUERDO	  CON	  
NUESTRA	  FORMA	  DE	  REIVINDICAR,	  

	  
SI	  TE	  IDENTIFICAS	  CON	  USO,	  AYÚDANOS	  

Y	  COLABORA	  CON	  NOSOTROS	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

Recibe un cordial saludo desde la, 
 
Sección Sindical de USO 
Universidad de Extremadura 
 
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 
POR UNA UEx TRANSPARENTE 
 
 

http://www.uso-uex.es/wordpress/?page_id=386

