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INFORMACIÓN	PARA	EL	PAS	LABORAL	

FORO	DE	LA	REUNIÓN	

CONVOCATORIA DEL ACTO DE MEDIACIÓN 
LUGAR	/	FECHA	

Sala de Profesores Facultad de CC.EE. - 19 de enero de 2022 
Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 
Tal y como os habíamos informado, al concluir la Comisión Paritaria extraordinaria SIN 
ACUERDO, procedimos, a continuación, a solicitar la mediación al Servicio Regional de 
Mediación y Arbitraje de Extremadura, y en el día de hoy nos han citado al acto de mediación, 
citación que reproducimos: 

 

SERVICIO REGIONAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE 
EXTREMADURA 

COMITÉ	DE	EMPRESA	PAS	LABORAL	
UNIVERSIDAD	DE	EXTREMADURA		

A/A.	D.	Francisco	Javier	Cebrián	Fernández		
Presidente		

Avda.	de	Elvas	s/n		
06006	BADAJOZ	

 
 

Mérida,	5	de	enero	de	2022	

Expte	nº	1/Med-Conc/	2022		

Muy	Señor	Nuestro:	

Con	fecha	4	de	enero	de	2022	ha	tenido	entrada	en	el	Registro	del	Servicio	Regional	de	Mediación	
y	Arbitraje	de	Extremadura,	un	escrito	de	D.	Francisco	Javier	Cebrián	Fernández,	en	su	calidad	de	
Presidente	del	COMITÉ	DE	EMPRESA	DEL	PERSONAL	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	SERVICIOS	(PAS)	
LABORAL	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 DE	 EXTREMADURA,	 por	 el	 que	 se	 solicita,	 la	 iniciación	 de	 un	
trámite	 de	 conciliación-	 mediación	 frente	 a	 la	 UNIVERSIDAD	 DE	 EXTREMADURA,	 en	
procedimiento	 de	 conflicto	 colectivo	 que	 versa	 sobre:	 Derechos	 de	 información	 y	 acceso	 a	
documentación	 de	 la	 representación	 legal	 de	 las	 personas	 trabajadoras:	 Denegación	 de	
información	 solicitada	 por	 el	 Comité	 de	 Empresa	 sobre	 la	 masa	 salarial	 del	 PAS	 Laboral	
debidamente	desglosada	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	18	de	la	LPGE	2021,	previa	
disociación	de	los	datos	de	carácter	personal,	correspondiente	a	2021,	incluyendo	el	conjunto	de	
las	 retribuciones	 salariales	 y	 extrasalariales	 devengadas	 por	 dicho	 personal",	 copia	 del	 cual	 se	
adjunta.		

En	virtud	de	 lo	dispuesto	en	el	Reglamento	de	este	Organismo,	se	 le	cita	para	comparecencia	el	
día	 19	 de	 enero	 de	 2.022.	 miércoles.	 a	 las	 13:00	 horas.	 en	 la	 Sala	 de	 Profesores	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	Económicas	v	Empresariales	de	 la	Universidad	de	Extremadura.	 sita	
en	Avda.	de	Elvas	s/n	Badajoz	(local	cedido	para	la	celebración	del	acto)		

Las	 circunstancias	 excepcionales	 derivadas	 de	 la	 COVID-19	 nos	 llevan	 a	 acomodar	 nuestros	
procesos	habituales	de	negociación	a	nuevos	protocolos.	Destacamos	por	su	importancia	el	aforo	
máximo	 de	 la	 sala	 de	 reuniones	 lo	 que	 implica	 la	 preceptiva	 limitación	 de	 personas	
comparecientes	por	cada	una	de	las	representaciones	-sindicales	y	empresarial-,	que	se	establece	
de	la	siguiente	forma:	
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-		UNIVERSIDAD	DE	EXTREMADURA:	2	representantes.		
-		Comité	de	Empresa:	2	representantes.		
-		USO:	1	representante.		
-		CSIF:	1	representante.		
-		FeSP-UGT:	1	representante.	
-		Enseñanza-CC.OO:	1	representante.	
	

Así	mismo,	se	debe	comunicar	al	Servicio	con	antelación,	la	relación	de	personas	que	van	a	asistir	
a	la	reunión	de	mediación,	indicando	nombre	y	apellidos,	DNI	y	la	representación	con	la	que	actúa.	
Recibida	la	propuesta	de	asistentes	en	representación	de	cada	una	de	las	partes,	de	excederse	el	
aforo	establecido,	procederemos	a	ajustarlo	de	modo	consensuado.		

Para	 acceder	 a	 las	 instalaciones	 y	 durante	 la	 estancia	 y	 desarrollo	 del	 acto	 de	 mediación	 será	
obligatorio	el	uso	de	mascarilla.		

Agradeciendo	 su	 comprensión	 y	 colaboración	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 extremos	 indicados	 y	
señalando	nuestra	disposición	para	cualquier	consulta	o	aclaración,	reciba	un	afectuoso	saludo.	

 
LA	SECRETARIA	DEL	SERVICIO	REGIONAL	DE	

MEDIACION	Y	ARBITRAJE	
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Seguiremos manteniéndote informado.     
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