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NOTA INFORMATIVA MESA SECTORIAL - IML GUARDIAS

Pasamos a comunicar el resultado de la Mesa Sectorial Guardias 24 horas IML celebrada en el día de ayer 08 de Mayo 
de 2019, trás muchos años de insitir en la necesidad de que los/as Médicos Forenses así como también los/as 
compañeros/as de los Cuerpos Generales (GPA,TPA y Auxilio Judicial) de los IML´s tanto de las Provincias de Las 
Palmas como de Tenerife, y un año de trabajo y esfuerzo, repleto de mesas de negoción y reuniones con las/os 
compañeras/os de dichos órganos, no exento de dificultades se ha conseguido llegar a un ACUERDO, no el ideal y 
adecuado para cubrir todas las necesidades así como pedía co.bas, pero si dar un paso para seguir luchando y peleando 
en ello, en el cual los en ambas provincias se DESARROLLARÁN SERVICIOS DE 24 HORAS, con lo que conlleva y 
aparejado en retribuciones, como mejoras en las condiciones laborales. en las que exigimos que se ejecutura desde el 
día 01 de Junio, ya que el presupuesto estaba para su disposición desde el 01 de Enero y era un tiempo que se había 
perdido, que se convocara la mesa para negociar el reglamento que debe regir en ambos IML´s, así como la comisión de
seguimiento que debe velar por el buen funcionamiento de la implantación de las guardias.

-VOTOS A FAVOR DEL ACUERDO; CO.BAS, U.G.T, I.C. Y C.C.O.O.

-VOTOS EN CONTRA; STAJ Y CSIF.

Quedando de distribuidas de la siguiente forma;

-Provincia de Las Palmas; 3 Médicos Forenses en servicio de Guardia Ordinaria de 24 horas para la Isla de Gran 
Canaria. 1 Médico Forense en servicio de guardia de permanencia de 7 días de toda la provincia. 1 Médico Forense en
servicio de Guardia Ordinaria de 24 horas para Lanzarote. 1 Médico Forense en servicio de guardia de permanencia 
para Fuerteventura de 8 días. 1 Funcionario de los Cuerpos Generales  en servicio de Guardia Ordinaria de 24 horas  
en la sede de Gran Canaria.

-Provincia de Tenerife; 5 Médicos Forenses en servicio de Guardia Ordinaria de 24 horas para la Isla de Tenerife. 1 
Médico Forense en servicio de guardia de permanencia de 8 días en la Palma. 1 Médico Forense en servicio de 
guardia de disponibilidad semanal para El Hierro y la Gomera. 1 Funcionario de los Cuerpos Generales  en servicio 
de Guardia de Permanencia para el IML de Santa Cruz de Tenerife.

 

"LAS LUCHAS QUE SE PIERDEN SON LAS QUE SE ABANDONAN"


