
CESM tendrá una vocalía de médicos forenses y reivindica que las 

condiciones laborales y retributivas de éstos se equiparen a las del 

resto de facultativos 
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Los médicos forenses, que tienen régimen laboral, reclamaron recientemente 

en el Ministerio de Justicia su derecho a hacer guardias razonables, acceder a 

la carrera profesional, mejorar su formación, tener negociación específica u 

ocultar su identidad para no ser amenazados  

 

 

Barcelona (11-6-2009).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), tras crear su 

sección sindical de médicos forenses, tendrá “en breve” su vocalía representativa de estos 

facultativos, según ha señalado, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, Mayte 

Lázaro, presidenta del sector de Especializada del sindicato. Con ello se responderá a la 

“petición de auxilio”, como ha calificado la doctora Lázaro, de un colectivo, compuesto por 

cerca de mil médicos en toda España que se encuentran en clara situación de agravio 

comparativo, en cuestiones laborales y retributivas, respecto al resto de facultativos.  

 

Recientemente, una representación de CESM fue recibida en el Ministerio de Justicia (los 

médicos forenses tienen régimen laboral; la mayoría de las comunidades autónomas tienen 

transferidas las competencias en materia de Justicia, pero no todas: la gestión de algunas aún 

depende del Ministerio) para presentar allí un catálogo de 18 reivindicaciones. Modificar la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, adecuar plantillas mediante un Plan de Recursos Humanos, 

adecuación retributiva, y formativa, organizar las guardias y su retribución o dotar de medios 

materiales y personales a los Institutos de Medicina Legal son algunas de ellas.  

 

Al mismo tiempo, CESM se pregunta si hoy en día está justificada la existencia de médicos sin 

vinculación con la Sanidad Pública en Ministerios como Justicia, Defensa o Interior. Y censura 

que una medida “que no tendría coste económico”, como subraya Lázaro, como ocultar la 

identidad, dando sólo un número de identificación, de los médicos que a veces tienen que 

atender a pacientes relacionados con grupos terroristas, como ETA. 

 

Carmen Cochs, médico forense en Barcelona y perteneciente al sindicato Médicos de 

Cataluña, integrado en la CESM y que hace años que tiene su sección de médicos forenses, 

ha explicado que tener un órgano que los aglutine en toda España “nos hace más visibles para 

hacer nuestra principal reivindicación: ser tratados como lo que somos, médicos en todos los 

aspectos; nuestra situación está llegando al límite”, ha señalado. Un ejemplo, realizan guardias 

que son habitualmente de una semana, o 200 días al año, y sin descanso posterior. 

 

Meses atrás, este colectivo presentó una serie de reivindicaciones, con la advertencia de una 

huelga general en caso de no ser atendidas. Cochs las resume: “Tener guardias razonables y 

pagadas como corresponde (como jornada laboral y no como una indemnización), más en días 

festivos; y que se aplique lo dispuesto en la directiva europea respecto al descanso posterior a 

la guardia: ahora no lo tenemos. O un sistema retributivo equiparado al de otros médicos 

(ahora cobran la mitad), como la formación, o carrera profesional”. 

 

Una preocupante situación 

 

La doctora Cochs también se ha referido a que con esta iniciativa de agrupar a los médicos 



forenses de toda España, “muchos médicos tomaron conciencia de la importancia de estar 

afiliados profesionalmente en la CESM, que agrupa a los Sindicatos Médicos de todas las 

comunidades. “El hecho de que estemos en Justicia no quiere decir que no trabajemos como 

médicos y que no debamos tener los mismos medios; no somos administrativos”, recalca. 

 

El objetivo de la unión es llegar a tener unas líneas de trabajo comunes, que después se 

llevarían a cada comunidad, así como agilizar la negociación, porque “en algunas 

comunidades, el interlocutor sigue siendo el Ministerio de Justicia”. La unión hace la fuerza, se 

vehiculizan las reivindicaciones y esto “repercutiría muy positivamente no sólo en la atención 

que se presta a las personas, sino también en el funcionamiento de la Administración de 

Justicia. Sin olvidar que la agrupación sindical de cada comunidad autónoma lograr”, señala 

Carmen Cochs. 

 

“Estamos empezando, pero hemos presentado reivindicaciones históricas que tradicionalmente 

no se han cumplido: no podemos esperar mucho tiempo”, añade, aclarando además que, como 

médicos, otra reivindicación es llegar a la negociación específica para temas médicos. 

“Determinar que haya un determinado número de forenses en un determinado sitio exige 

criterios concretos, no aleatorios: debe haber un Plan de Recursos Humanos. Y tampoco 

tenemos auxiliares administrativos; no tenemos ni medios personales ni materiales”, añade. 

 

Los médicos forenses defienden que sus condiciones de trabajo son muy diferentes a las de 

los funcionarios de Justicia, y que por lo tanto esas condiciones requieren ser negociadas de 

forma específica, “que se reconozca como interlocutor válido al médico de los hospitales 

forenses para poner encima de la mesa estos temas y defender nuestros intereses. Somos 

médicos, y en este sentido también pedimos lo mismo: negociación específica para lo que nos 

incumbe”. 


