
Forenses envían un modelo de 
carrera a Justicia 
El Sindicato Profesional propone a la Administració n  que se 
paguen 13.500 euros en el nivel IV de carrera. 
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El Sindicato Profesional de Médicos Forenses ha enviado al Ministerio de Justicia una propuesta para 

empezar a negociar el pago de la carrera profesional para estos facultativos. Según este documento, al 

que ha tenido acceso DM, los forenses con nivel IV de carrera reconocido tendrían una retribución de 

13.500 euros. Juan Gabriel de la Cruz, presidente del sindicato, explica que esta propuesta "es para 

sentarse a negociar con el Ministerio", por lo que el sindicato, de momento, no va a marcar líneas rojas a 

la espera de la respuesta de la Administración. Fuentes de Justicia señalan a este diario que la propuesta 

"será estudiada en profundidad". 

El documento recuerda que el derecho a la carrera profesional de los médicos forenses está reconocido 

en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el Estatuto Básico del Empleado Público y en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. El sindicato reclama una carrera que sea de aplicación "a los 

funcionarios de carrera del Cuerpo de Médicos Forenses que se hallen en servicio activo o en situación 

de baja por enfermedad o maternidad, o para el cuidado de los hijos". 

• La LOPS, el EBEP y la Ley del Poder Judicial recono cen el derecho a la 
carrera para los médicos forenses, recuerda el sind icato en su 
propuesta al Ministerio de Justicia. 

Según el modelo propuesto por el sindicato, muy similar en baremos y retribuciones al reconocido a los 

médicos del Servicio Madrileño de Salud, reconoce el propio De la Cruz, la carrera profesional para estos 

facultativos se estructuraría en cinco niveles, con un nivel inicial no retribuido. Los médicos forenses con 

nivel I cobrarían 4.100 euros; los de nivel II, 7.600 euros; los de nivel III, 10.700 euros, y los de nivel IV, 

13.500 euros. 

A partir del nivel inicial, se requeriría para la progresión un mínimo de cinco años de permanencia y 

superar la evaluación correspondiente según la actividad pericial, la formación continuada, la actividad 

docente, la investigación y la participación y compromiso con la organización. El sindicato incluye en el 

borrador los créditos máximos que se pueden obtener en cada una de las áreas en función de las 

diferentes actividades puntuables contempladas. 



Modelo homogéneo  

Aunque las competencias en materia de Justicia están transferidas en las comunidades de Andalucía, 

Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y la Comunidad de Madrid, 

de momento el sindicato sólo ha presentado su reclamación ante el Ministerio, para que el modelo que se 

negocie "sea lo más homogéneo posible", apunta De la Cruz, que añade que el modelo ha sido difundido 

entre los médicos forenses para que "de forma individual puedan reivindicar este derecho ante el 

Ministerio". 

Hay que recordar que los médicos forenses no son los únicos facultativos que no tienen reconocida la 

carrera profesional: también otros como los médicos de centros penitenciarios o los médicos evaluadores 

de la Seguridad Social reclaman que se les incluya en un sistema similar. Precisamente la Vocalía de 

Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial está contactando con 

diferentes sindicatos, tanto profesionales como de clase, para tratar de igualar en este aspecto a todos los 

facultativos independientemente de que ejerzan o no en los servicios de salud. 
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