
A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

D/Dª……………………………………………………….., con DNI nº ……………………….., 
Médico ………….…………………., col. Nº …………………….., con domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………..
,  C.P………….……. con correo electrónico, …………………………………….., como mejor 
proceda,  

 
EXPONGO: 

 
Primero.- Que presto mis servicios profesionales como Médico 

………………………………………………………………………en el centro/hospital/unidad 
………………………………………………..…………………………………………………. de la 
ciudad de…………….…….., provincia de …………………………….. 

  
Segundo.- Que en los últimos días, en relación con la situación que se está viviendo 

con el COVID 19, se me ha exhortado a atender a los pacientes, sin que por los 
responsables, se haya asegurado la aportación de los medios materiales imprescindibles a 
fin de evitar contagios, máxime cuando desde los gobiernos estatal y autonómico se exige 
la máxima disponibilidad del personal sanitario, habiendo sido suspendidos o cancelados 
cualesquier permisos o vacaciones sine die. 

 
Tercero.- Soy consciente de que estoy corriendo un riesgo de contagio, poniendo en 

peligro no solamente a mi persona, sino a los pacientes y resto de la comunidad sanitaria 
con la que me relaciono, y sobre todo a mi familia, siendo mi deseo e intención el poder 
prestar mi trabajo, pero en las condiciones legales preceptivas, que exige la normativa 
interna estatal, e internacional, y que de ninguna manera pueden ser contravenidas por la 
caterva de protocolos que se están sucediendo, sin ningún control ni garantías mínimas 
que posibiliten el cumplimiento de los mismos. 

 
Cuarto.- Es obligación de los responsables sanitarios asegurar la adecuada prestación 

del servicio, así como que contemos con los medios necesarios, siendo responsables por 
tanto de ello, incurriendo en responsabilidad tanto por acción como por omisión, en diversos 
ámbitos. 

Nos estamos encontrando con casos de compañeros que son objeto de coacciones 
para que presten su servicio sin contar con dichas medidas obligatorias, con tal de sacar el 
trabajo adelante. Asimismo, se han publicado documentos pseudooficiales, asegurando 
que como sanitarios debemos asumir riesgos personales de contagio, que son fácilmente 
evitables, si contáramos con dichos medios mínimos de protección. 

No está de más recordar que la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
encabezada por la ley 31/1995, de 8 de noviembre, obliga al empleador a dotar al trabajador 
de los medios adecuados para su protección.  



Llama en este punto poderosamente la atención, que los mencionados protocolos 
aprobados “ad hoc”, obvien de manera deliberada cualquier mínimo respeto a dicha 
normativa.  

Además, en el caso de los sanitarios, también se está incumpliendo los criterios de 
aislamiento o cuarentena, puesto que se les conmina a incorporarse antes de lo previsto, 
sin haber realizado una prueba o test que acredite que están libres de la enfermedad, sólo 
con el criterio de hallarse asintomáticos, o con la mejoría de su estado general, es decir, se 
les considera aptos para trabajar estando sin fiebre, pero presentando tos y otros síntomas 
leves. 

 
Quinto.- Recientemente se ha decretado un Estado de Alarma (R.D. 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19), por el Gobierno de España, confiriendo facultades 
máximas al Ministerio de Sanidad para poder atajar de la mejor manera esta pandemia, 
resaltando el art. 12 de la citada norma la facultad de exigir de los profesionales las 
prestaciones que se estimen oportunas, incluyendo servicios extraordinarios, entre otras.  

La normativa sobre protección de riesgos laborales es clara; abundante es la normativa 
específica para el ámbito sanitario, que ustedes conocen o han de conocer. La Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, prevé en su art. 14 que la 
empresa, en este caso el destinatario del presente escrito, tiene que garantizar el derecho 
del personal a la protección de la salud en su puesto de trabajo. En este sentido es 
fundamental adoptar las medidas preventivas que aseguren esta vigilancia de la salud. 

 
Sexto.- Mi intención es la de seguir prestando mis servicios con la profesionalidad con 

la que deseo seguir prestándolos, pero no considero aceptable que manteniendo contacto 
directo con personas afectadas por este virus, sin contar con los recursos para evitar el 
contagio, se nos obligue a realizar actividades que conllevan dicho riesgo sin preocuparse 
por la carencia de medios, medidas de aislamiento efectivas, pruebas de diagnosis, etc. 

 
Séptimo.- Según dispone el art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas, ostento la condición de interesado 
en el procedimiento correspondiente que se incoe, en tanto lo promuevo como titular de un 
derecho e intereses legítimos de carácter individual, que también tienen la consideración 
de colectivos, hallándome amparados en consecuencia, entre otros, por lo que disponen 
los artículos 53 y 82 de la citada norma. 

En caso de inacción por la Administración a la que me dirijo, exigiré las 
correspondientes responsabilidades en vía judicial, por tratarse de derechos fundamentales 
que están siendo vulnerados flagrantemente. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto,  
 
 

SOLICITO: 



 
1.- Que se incoe el correspondiente procedimiento de comprobación de la veracidad de 

los datos y hechos aquí expuestos y que, se lleven a cabo las actuaciones procedentes a 
fin de exigir el cumplimiento de la normativa laboral expuesta y concordante, ante el 
palmario incumplimiento por los responsables. 

 
2.- Que se exijan las responsabilidades que correspondan, dentro del ámbito de la 

Inspección a la que tengo el honor de dirigirme, imponiendo cuantas sanciones procedan y 
adoptando las medidas, instando los procedimientos de cualquier tipo que procedan, como 
consecuencia de la ilegalidad de los comportamientos de los responsables de dichos 
incumplimientos, exigiendo asimismo las responsabilidades civiles que se deriven. 

3.- Que con urgencia se adopten las medidas necesarias e imprescindibles a fin de 
evitar las nefastas consecuencias derivadas de estos incumplimientos flagrantes, palmarios 
y dolosos de no aportación de medios materiales e incumplimiento de protocolos relativos 
a la organización del trabajo, consecuencias que ya se están manifestando en forma de 
contagios masivos de profesionales sanitarios, no solamente médicos. Estas medidas 
deben tener el carácter de urgentes e inmediatas. Las que correspondan. 

4.- Que se me tenga por parte en el procedimiento que se inicie a instancias del 
presente escrito, por promoverlo como titular de un derecho e intereses legítimos de 
carácter individual, que también tienen la consideración de colectivos, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 4 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la s Administraciones Públicas. 

 
 
 

En……………………, a……….. de ………………….. de 2020. 
 
 
 

Fdo.: …………………….. 
 


