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6 de septiembre 

 

INFORMACIÓN PARA EL PDI LABORAL 
FORO DE LA REUNIÓN 

CONVOCATORIA DEL ACTO DE MEDIACIÓN 

LUGAR / FECHA 

Sala de Reuniones del Rectorado. Badajoz - 13 de septiembre 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 

UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) 
A/A. D. Francisco Javier Cebrián Fernández  

Secretario General Sección Sindical USO  
Universidad de Extremadura 

Avda. de Elvas s/n  
06071 BADAJOZ 

 

Mérida, 6 de septiembre de 2022 

Expte nº 39/Med-Conc/ 2022  

Muy Señor Nuestro: 

Con fecha 1 de septiembre 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 Secretario General de la Sección Sindical de la UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO)  en 
la Universidad de Extremadura (UEx) 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: Incremento Retributivo del Personal Investigador Predoctoral 
en formación (PIF) contratado por la Universidad de Extremadura: Declaración y reconocimiento 
del derecho del Personal Investigador Predoctoral en formación al incremento anual de sus 
retribuciones, desde el año 2020, conforme establece la normativa y Convenios Colectivos de 
aplicación y, en los mismos términos que el resto de empleados, funcionarios y laborales, docentes 
e investigadores y no docentes, de la Universidad de Extremadura, eliminando la actuación 
discriminatoria hacia el colectivo afectado", copia del cual se adjunta.  

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento de este Organismo, se le cita para 
comparecencia el día 13 de septiembre de 2022, martes, a las 12:00 horas, en la Sala de 
Reuniones del Rectorado de la Universidad de Extremadura. sita en Avda. de Elvas s/n 
Badajoz (local cedido para la celebración del acto)  

Si es su deseo, puede realizar la comparecencia asistido de letrado/a o asesor/a.  

Atentamente. 

 

P.D. SECRETARIO DEL SERVICIO REGIONAL 
DE MEDIACION Y ARBITRAJE 

 

Seguiremos manteniéndote informado.     
 

Sección Sindical de USO-UEx 

 

http://www.uso-uex.es/afiliate/

