Andalucía, 4 de mayo de 2020

EPES CONVOCA LA PARITARIA
REGIONAL PARA ABORDAR
ASPECTOS RELEVANTES DEL COVID
19 Y LAS BOLSAS DE TRABAJO
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 lamenta que
sindicatos como SMA y CSIF hayan manifestado hoy lunes su intención de no
acudir a esta importante reunión
Tras la negativa, en la Comisión Paritaria del 5 de marzo a tratar información
sobre la OPE extraordinaria de estabilización de empleo, el incremento retributivo de
2020, la formación obligatoria, los contratos temporales, las propuestas de
contratación y el procedimiento de realización de jornada especial, el SMA y el CSif
manifiestan de nuevo su intención de no asistir a la Comisión Paritaria Regional
prevista para este 5 de mayo.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realizo la convocatoria el
pasado martes 28 de abril de la Comisión paritaria regional para tratar aspectos
relevantes del Covid 19, tales como la evolución de los turnos de refuerzo con motivo
del coronavirus, el acuerdo de puntuación en la bolsa de trabajo de la empresa , el
plan de reincorporación, contrataciones y la vuelta a la progresiva nueva realidad, así
como el protocolo de realización de los test masivos a los profesionales de EPES que
se llevaran a cabo a lo largo de esta semana.

La celebración de esta paritaria regional tiene como finalidad alcanzar acuerdos
con la parte social en beneficio de todos los profesionales de la empresa. La reunión
que se llevará a cabo en horario de 10 a 12 de la mañana, permitirá avanzar en temas
cruciales en la actual crisis, no pudiendo ser aplicados sin una mayoría de
representación sindical, teniendo que ser aplazados hasta la convocatoria del
siguiente mes de junio.
Estos dos sindicatos condicionan la adopción de futuros acuerdos para el
conjunto de los profesionales sobre aspectos susceptibles de negociación, a la
retirada de un expediente disciplinario de un profesional que aún está en fase de
instrucción y que no es materia de negociación sindical. Esta postura, de mantenerse,
puede generar un perjuicio para el conjunto de profesionales de EPES dado que
retrasaría la puesta en marcha posibles acuerdos a un mes vista. Otros sindicatos
como Upes han manifestado de forma expresa que, dado la importancia de la situación
por la pandemia piensan estar presentes en esta reunión paritaria.

