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MESA SECTORIAL DEL 14/  0  2/021 IML  

Hemos sabido que hoy se esta celebrando una Mesa Sectorial de Justicia para tratar las Guardias de los IML
de nuestra CCAA.

No hemos tenido acceso a toda la información, pero l@s compañer@s que prestan sus servicios en dicho
órgano, nos han pedido que mostremos nuestra oposición a la supuesta tropelía que se pretende llevar a cabo.

Nos referimos a  la Modificación unilateral  de  las  Condiciones  de Trabajo de los  Cuerpos Generales  al
Servicio de la Admón. De Justicia, al pretender cambiar el actual servicio de guardia de 24 horas por uno de
guardia semanal, sólo referido a esos cuerpos.

Despues de muchos conflictos previos, muchas horas de negociación y mucho debate, logramos conciliar el
servicio  publico  que  desempeñamos  con  la  mejora  sustancial  en  las  condiciones  de  trabajo  de  l@s
trabajador@s de esos órganos de ámbito provincial.

Ni debemos, ni vamos a permitir, que después de 2 años de la instauración y puesta en funcionamiento de las
Guardias de 24 horas, sin informes al respecto sobre lo que se pretende modificar, y , si existen, nos son
desconocidos, ni estadísticas contrastables, nos intenten jugar al contrapié y como decimos , nos oponemos,
activamente, a que tal tropelía se lleve a cabo, y menos, bajo argumentos peregrinos que nada tienen que ver
ni con el servicio publico ni con las funciones, tan específicas, que se desempeñan en los IML.

Más bien parece, en todo caso, un ajuste presupuestario, aderezado con lo de siempre: que si horario, que si
las funciones, ... vamos, ninguna novedad.

Tod@s l@s trabajador@s del IML de Las Palmas, a los cuales representamos en la parte que nos toca,
muestran su total rechazo y oposición a tal ataque a nuestros derechos y por ende, al servicio público que
desempeñamos y defendemos, y por tanto, publicitamos que nuestro rechazo y nuestra oposición, no va a ser
meramente informativa, y menos testimonial, así, que por más que en esta ocasión no podamos participar ,
nuestra voz, que es la de tod@s l@s trabajador@s, se va escuchar alto y claro.

En Las Palmas de Gran Canaria a, 14 de Octubre de 2021

DEFENDAMOS LO PÚBLICO
Pat r imonio c ol e c t iv o

“LAS LUCHAS QUE SE PIERDEN, SON LAS QUE SE ABANDONAN”
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