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AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO 

SOCIAL  

 

 

La CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-F 

MADRID), representada por D. ANGEL LUIS PALMEIRO GIL, Colegiado 66963 ICAM 

acreditado mediante poder notarial del cual se adjunta copia por necesitar el original para 

otros usos, sin perjuicio de su presentación para cotejo si se es requerido, con domicilio a 

efectos de citaciones y notificaciones en Madrid, calle Cea Bermúdez, 43, 1º C (CP: 28003 

- Madrid), telf.: 91 447 66 77 / 91 543 11 95, fax.: 91 447 62 00 / 91 544 41 71, y correo 

electrónico: juridico28@csif.es, respetuosamente comparezco ante esa Sala, y como 

mejor proceda en Derecho, DIGO 

 

Que mediante el presente escrito se interpone solicitud de MEDIDAS 

CAUTELARISIMAS INAUDITA PARTE  en materia de DERECHOS FUNDAMENTALES, 

en concreto al derecho a la vida y a la integridad física y en materia de PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES consistente en no poner a disposición de los trabajadores de 

centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud – SERMAS (HOSPITALES, 

CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, 

SUMMA 112, Y DEMÁS CENTROS DEL SERMAS) Y LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS 

MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, mecanismos de protección mínimos y 

suficientes que preserven la salud de los mismos y eviten los contagios a otros 

profesionales o pacientes. 

 

La presente solicitud se interpone contra LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID Y EL SERMAS con domicilio a efectos de notificaciones en 

Consejería de Sanidad C/ Aduana nº 29; CP 28013 Madrid y SERMAS en calle Sagasta 

nº 6; CP 28003 Madrid. 

 

 

La presente demanda se formula de conformidad con los siguientes 
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HECHOS 

 

PRIMERO.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSI-F Madrid 

cuenta con implantación suficiente en la empresa y con legitimación para la interposición 

de la presente solicitud de medidas. 

 

SEGUNDO.- Que con fecha 14 de marzo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 

463/2020 por el que se declara el estado de alarma, como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por Resolución de 25 de marzo de 2020, 

del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo. 

 

El corona-virus Covid-19 ha provocado una pandemia internacional que dada su 

facilidad de propagación, ha dado lugar a que, por el Gobierno de España, se disponga la 

adopción de medidas inmediatas y eficaces a fin de contener la progresión de la 

enfermedad. 

 

El indicado Real Decreto, por el cual, se decreta el estado de alarma procede a la 

suspensión e interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales para todos los 

órdenes jurisdiccionales. No obstante, en tal sentido se dispone que “esta suspensión no 

será de aplicación, entre otros, a los procedimientos de conflicto colectivo y para la 

TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 

regulados en la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción social, 

siendo este el caso, en el que nos hallamos, al encontrarnos con un grave y manifiesto 

atentado a los derechos fundamentales de los trabajadores como es el derecho a la vida e 

integridad física de las personas. 

 

El mando sobre las residencias pasa al consejero de Sanidad, en base al 

cumplimiento de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen 

medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información 

en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
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TERCERO.- Que con claro desprecio a lo establecido en el mencionado Real 

Decreto, la entidad demandada, la Consejería de Sanidad que es la encargada de distribuir 

tanto, a los hospitales como a las residencias mayores y a los centros de salud, no ha 

tomado medidas de prevención alguna que permitan proteger la salud de sus 

trabajadores y ello en tanto que, los mismos, se encuentran prestando servicios sin ningún 

tipo de protección sanitaria, o con una protección insuficiente  y/o defectuosa,  lo cual 

ocasiona un grave peligro para los trabajadores. 

 

Todo este colectivo de trabajadores va a desempeñar sus funciones sin la 

necesaria protección sanitaria, lo cual ocasiona un grave peligro, poniendo en riesgo 

su vida y/o su integridad física, aparte de la inseguridad que se genera también para los 

propios usuarios. 

 

  Pese a la interposición de varias denuncias en diferentes centros y una de ellas a 

nivel colectivo dirigida al SERMAS desde el inicio de esta situación a la fecha de 

presentación del presente escrito, una de ellas ante Inspección de trabajo, la de carácter 

colectivo que acompaño como medio de prueba y Doc 1, dos denuncias en la RRPPMM de 

Manoteras y en el CADP Mirasierra se acompañan como medio prueba y Doc 2 y 3 

respectivamente. Todo ello, sin que la Consejería de Sanidad haya facilitado a sus 

trabajadoras los EPIS necesarios, toda vez que se han limitado a entregar una serie de 

material que resulta notoriamente insuficiente, caducado en ocasiones , material que 

no cumple con los protocolos establecidos ( Acompañamos protocolos para EPIS como 

medio prueba y Doc 4 ) proporcionando en ocasiones material del todo inadecuado e 

insuficiente, como un todo vale, poniendo así en riesgo la salud de los trabajadores y de los 

pacientes y acompañantes. Acompaño a título de ejemplo un video donde se ve la 

insuficiencia, la deficiencia y el escaso material que van suministrando, y a su vez la 

reutilización de material de usar y tirar lo que incumple con el protocolo de actuación 

establecido Doc 5. Así como videos y audios de trabajadores de distintos centros 

hospitalarios, entre los que se encuentra el Hospital provisional ubicado en el IFEMA, 

denunciándose estas insuficiencias de EPIS. Doc 6-10. 

 

No obstante lo anterior pero íntimamente relacionado, al margen de suministrar 

mascarillas insuficientes, estas resultan inadecuadas para la correcta prevención del riesgo, 

toda vez que se entregan las mascarillas quirúrgicas sin filtro, cuando las que se deben 

utilizar para evitar el contagio de  COVID19 son las mascarillas FFP2. 
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 En este sentido hemos de poner de manifiesto que, existen dos tipos principales de 

mascarillas: 

 

a) las mascarillas quirúrgicas son las que se utilizan en cirugías y otros procedimientos; 

se pueden utilizar para evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre 

potencialmente patógenos (por ejemplo, en la realización de endoscopias, autopsias, 

intubaciones, etc.). Pueden ser planas o plisadas (algunas tienen forma de taza) y se atan 

a la cabeza con cintas. Protegen más al resto de personas que a quien la lleva puesta, pues 

ejercen básicamente de barrera al estornudar o toser, para evitar la emisión de gotículas 

respiratorias con posibles microorganismos “de dentro a fuera”. 

Por tanto, tienen la finalidad de evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de la 

persona que la lleva, pero no son efectivas para prevenir el contagio. 

 

b) las mascarillas filtrantes (también llamadas autofiltrantes): contienen un filtro de 

micropartículas gracias al cual pueden proteger “de fuera hacia dentro” en distintos grados. 

Su finalidad es proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales –en 

partículas o aerosoles– tales como agentes patógenos, agentes químicos, antibióticos, 

citostáticos, etc. No protegen frente a gases o vapores, si bien existen máscaras con filtros 

específicos para esos casos. Las mascarillas autofiltrantes se rigen bajo la normativa 

europea UNE-EN 149 y se clasifican en base a su rendimiento en: 

- FFP1 (filtro de partículas tipo P1): tienen una eficacia de filtración mínima del 78% y un 

porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a partículas 

de material inerte. 

- FFP2 (filtro de partículas tipo P2): tienen una eficacia de filtración mínima del 92% y un 

porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 8%. Se utilizan frente a aerosoles de baja 

o moderada toxicidad. 

- FFP3 (filtro de partículas tipo P3): tienen una eficacia de filtración mínima del 98% y un 

porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 2%. Se utilizan frente a aerosoles de alta 

toxicidad. 

 

Lo que se está reclamando son equipos de protección individual, necesarios 

para el desempeño del trabajo con seguridad y entendemos que la Consejería de 

Sanidad está incumpliendo lo previsto en el art.14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos laborales y el RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
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los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

  

Equipos todos ellos, necesarios para el desempeño del trabajo con seguridad, 

incumpliendo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con el art.14 de la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales y con el RD 664/1997, de 

12 de mayo.  

 

 Por tanto, la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa 

o administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios 

preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de 

seguridad. En ese sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2012 

vino a dictaminar que: "la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o 

incremento del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la 

salud de los trabajadores, elevando sustancialmente las probabilidades de acaecimiento 

del suceso dañoso, como aquí ha ocurrido…. ante la certeza o máxima probabilidad que de 

haberse cumplido las prescripciones de seguridad exigibles el resultado no hubiese llegado 

a producirse en todo o en parte...". No hay que olvidar que en la exigencia de dicha 

obligación, el Juez Social se convierte en el garante último de la normativa de prevención 

de riesgos laborales, incluso con carácter previo a la posible causación del daño, por lo que 

debe adoptar y exigir que se cumplan las medidas preventivas pertinentes, en su caso. 

 

Pues bien, en el caso presente, partiendo de la normativa y doctrina jurisprudencial 

expuesta, no cabe sino concluir que la entidad demandada se haya obligada a entregar de 

manera inmediata, y en un plazo máximo de 24 horas, las medidas de prevención 

requeridas por la parte actora, pues las mismas se consideran absolutamente necesarias 

para que los trabajadores y a su vez, titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones 

de atención y cuidado de los pacientes con unas mínimas condiciones de seguridad, con el 

fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar más el contagio. 

 

Por último, hay que tener en cuenta que la urgencia de dichas medidas deriva, no 

sólo del deber de seguridad impuesto a la Administración sanitaria o del derecho del 

trabajador a ser protegido, sino también del derecho del paciente a ser atendido 

adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y sobre todo de 

salvar el mayor número de vidas posible. 
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CUARTO.- La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales dispone que los 

trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. El citado derecho supone la existencia de un deber del empresario de protección 

de los trabajadores frente a los riesgos laborales. En base a ello se establece un deber de 

protección del empresario a fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su 

servicio en todos los aspectos relacionados con su trabajo. 

 

El art. 17 de la señalada Ley dispone que corresponde al empresario adoptar las 

medidas necesarias a fin de preservar que los equipos de trabajo sean adecuados al trabajo 

y garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. Asimismo, el art. 21 del mismo 

precepto legal, da derecho al trabajador, incluso, a interrumpir su actividad y abandonar el 

lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente 

para su vida o su salud. 

 

También en este sentido se pronuncia el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, el cual dispone en su el Art. 5.2 que: 

 

“Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u 

omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, 

reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad 

y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley”. 

 

En igual sentido, se pronuncia el art. 12.1.a) al disponer que son infracciones graves: 

“Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a 

través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales”. 

Téngase en cuenta, asimismo, la tasa de mortandad que esta enfermedad está 

ocasionando a la sociedad, lo que hace inminente la peligrosidad a la que los trabajadores 

se encuentran sometidos. 
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QUINTO.- Por otra parte, respecto a los equipos de protección de los trabajadores 

resulta de aplicación el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual; y en cuanto al personal sanitario el documento denominado 

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al nuevo corona-virus (SARS-COV-2)” elaborado por el 

Ministerio de sanidad en fecha 26 de marzo de 2020, que establece los requisitos que 

son exigibles a los EPIS del personal sanitario, como: mascarillas, guantes, ropa, protección 

ocular y ropa, así como normas sobre almacenamiento y desecho. ( ACOMPAÑO A TAL 

EFECTO el protocolo de actuación como Doc 11) 

 

 Por tanto, respecto a los equipos de protección de los trabajadores al resultar de 

aplicación el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual, NO puede la Comunidad de Madrid en sus CENTROS SANITARIOS Y EN LAS 

RESIDENCIAS DE MAYORES, ante la falta de medios incumplir este protocolo y realizar 

protocolos con menores medidas de protección para los trabajadores, poniendo en serio 

riesgo su salud. ( Acompaño protocolo de actuación de Hospitales de la comunidad de 

Madrid Doc 12 ) donde establece EPIS mediadas de protección en concreto 

mascarillas con menor nivel de protección, que el elaborado por el Ministerio de 

Sanidad,  en este punto  se pude apreciar en la pagina 12 in fine,  del protocolo de Sanidad 

que establecen para poder tener protección frente al virus mascarillas de un nivel mínimo 

de seguridad (FPP2 Y FPP3)  requerido para evitar el contagio , y en los protocolos de los 

Hospitales de la Comunidad de Madrid disminuyen la seguridad de la mascarillas, no siendo 

adecuadas ni suficientes para evitar el contagio, donde cualquier mascarilla vale al efecto. 

 

Los protocolos han ido cambiando y cada vez se establecen medidas de seguridad 

y equipos de protección más deficientes, de tal modo que los trabajadores son obligados a 

utilizar bolsas de plástico como batas impermeables, mascarillas improvisadas con 

diferentes materiales, por no disponer ni siquiera de mascarillas reglamentarias y 

protectoras y otros materiales que han de reutilizar, cuando se trata de materiales 

desechables. 
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  SEXTO.- Como prueba de la necesidad de la adopción de esta medidas se pone de 

manifiesto ante ese Tribunal que esta misma medida ya se ha solicitado y adoptado por 

otro Juzgado de lo Social n.º 31 de Madrid, a instancias de otro sindicato y para el 

colectivo de los Médicos – la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 

(AMYTS) -  en procedimiento asimismo de medidas cautelarísimas contra la Consejería de 

Sanidad de Madrid tramitadas inaudita parte registrado con n.º 348/2020 y resuelto por auto 

de 25 de marzo de 2020 que adjunto con esta  solicitud; del mismo modo ha sido resuelto 

en Valencia Juzgado de lo Social nº 10, Autos 320/20 para la provincia de Valencia; que 

igualmente se adjunta a esta solicitud. También se ha pronunciado en sentido favorable el 

Juzgado de lo Social nº 6 de Alicante en Proc Medidas Cautelares 286/2020, para el 

colectivo medico. Adjunto igualmente Auto estimatorio. Tambien ha sido adoptadas por el 

Juzgado de lo Social nº 3 de Leon en pieza de medidas cautelares 234/2020 en 

demanda interpuesta por este sindicato.  

 

 

SEPTIMO.- Que en base a lo anterior, esta parte se ve obligada a solicitar los medios 

de protección necesarios a fin de preservar la salud de los trabajadores en la prestación de 

su trabajo, tales como guantes, mascarillas, batas… que cumplan las condiciones de 

idoneidad para el desempeño de las funciones sin poner en riesgo la salud de los 

trabajadores. 

 

Que dado el estado de alarma en el que nos encontramos, la indicada solicitud se 

realiza mediante la interposición de MEDIDA CAUTELARISIMA dado el peligro que 

acarrearía, por la mora procesal, la no pronunciación inmediata del derecho de aquí se 

solicita. 

De acuerdo con el art. 728 LEC “podrán acordarse medidas cautelares si quien las 

solicita justifica que podrían producirse durante la pendencia  del proceso, de no adoptarse 

las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela 

que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”. 

 

En este caso, téngase en cuenta la fácil y rápida propagación del virus objeto de la 

epidemia internacional en la que nos encontramos y la gravedad que dicha enfermedad 

acarrea, siendo que, no adoptarse, de forma inmediata, las medidas de protección 

adecuadas, la salud de los trabajadores se verá gravemente afectada, al igual que la de los 

usuarios del sistema público sanitario y de las residencias públicas de ancianos. 
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

I.- Es competente para conocer el Tribuna al que se dirige este escrito. 

 

Corresponde al Orden Jurisdiccional Social la competencia para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de 

riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o 

convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las 

Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean 

éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que 

podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores 

por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos 

como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de 

las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de 

sus funciones (art. 2,e L.R.J.S.). En concreto, la STS 24 de junio de 2019 (rec 123/18) 

señala que la atribución plena al orden Jurisdiccional Social del conocimiento de los litigios 

sobre aplicación de la normativa de prevención riesgos laborales, aun cuando afecten al 

personal funcionarial o estatutario de las Administraciones públicas empleadoras 

(Administración pública empleadora), incluida la responsabilidad por daños ( arts. 2.n y 3.b 

LRJS ), con la amplitud que exigía la importante STC 250/2007, de 17 de diciembre; como 

se afirma por la Sala Especial de Conflictos de Competencia de este Tribunal Supremo ( art. 

42 LOPJ ) en su reciente Auto de fecha 06-05-2019 (nº 22/2018) "la nueva perspectiva 

introducida por la LRJS, que racionaliza la competencia en el ámbito de las relaciones 

laborales, permite afirmar que compete a la jurisdicción social cualquier impugnación frente 

a la actuación de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos 

laborales, aunque el afectado sea un funcionario público, según el art.2. e) LRJS ".  

 

Por tanto, se configura el Orden Social como el garante ordinario de los derechos 

fundamentales y libertades públicas de empresarios y trabajadores en el ámbito de la 
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relación de trabajo, incluyendo las competencias sobre medidas cautelares (arts. 2.f y 79 

LRJS) y responsabilidad por daños, para lo que se efectúa una importante reestructuración 

de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales, contemplando 

expresamente los supuestos de acoso a los que incluye entre las vulneraciones de 

derechos fundamentales y libertades públicas y junto con la prohibición de tratamiento 

discriminatorio (" incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso ").  

 

Por otra parte, el Artículo 7. de la LRJS atribuye a las  Salas de lo Social de los 

Tribunales Superiores de Justicia. Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores 

de Justicia conocerán: 

a) En única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras 

f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial 

superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la 

Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan 

las leyes.  

 

 

II.- El estado de alarma procede a la suspensión e interrupción de los plazos previstos en 

las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. No obstante, en tal sentido se 

dispone que “esta suspensión no será de aplicación, entre otros, a los procedimientos 

de conflicto colectivo y para la TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 

LIBERTADES PÚBLICAS regulados en la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de 

la jurisdicción social”, siendo este el caso en el que nos encontramos al encontrarnos 

con un grave y manifiesto atentados a los derechos fundamentales de los trabajadores 

como es el derecho a la integridad física de las personas. 

 

 

III.- Es procedente la solicitud de las presentes medidas cautelarísimas dada la urgencia de 

las mismas y dada la imposibilidad de redactar, con dicha urgencia, una demanda en 

atención a su complejidad, y dificultad de acceder a datos necesarios para fundamentar la 

demanda o de obtener los documentos que han de acompañarla. 
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IV.- Procede la adopción de las medidas cautelares que se solicitan, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 727 y 730 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por remisión del artículo 79 de 

la Ley de la Jurisdicción Social. 

 

A estos efectos, el citado Real Decreto 463/2020 señala en su Exposición de Motivos 

que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 

de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional; 

añadiendo que “las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una 

crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de 

ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos” 

 

Atendida dicha situación de urgencia sanitaria, no cabe duda de que en el caso 

presente concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre las 

medidas cautelarísimas solicitadas. De una parte, el fumus boni iuris se acredita de modo 

suficiente porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los 

profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de 

seguridad. Y de otra parte, la situación de urgencia se acredita por la pandemia derivada 

del virus COVID-19 que está sufriendo todo el país, y en concreto la Comunidad Autónoma 

de Madrid, y que requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario 

posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación. 

 

Dichas medidas de seguridad vienen exigidas legalmente por los artículos 4,2,d) y 

19 del ET, conforme a los cuales el empresario asume un deber de seguridad frente a 

quienes trabajan a su servicio; los artículos 14 y 15 de la ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, que establecen el derecho de los trabajadores a su protección frente a 

los riesgos laborales; y el art. 3 del RD 486/1997 por el que el empresario debe adoptar las 

medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Por otra parte, respecto a los equipos de protección de los trabajadores resulta de 

aplicación el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual; y en cuanto al personal sanitario el documento denominado “Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

nuevo corona-virus (SARS-COV-2)” elaborado por el Ministerio de sanidad en fecha 5 de 
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marzo de 2020, que establece los requisitos que son exigibles a los EPIS del personal 

sanitario, como: mascarillas, guantes, ropa, protección ocular y ropa, así como normas 

sobre almacenamiento y desecho de dicho material. 

 

Por tanto, la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa 

o administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios 

preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de 

seguridad. En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2012 vino 

a dictaminar que: "la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o incremento 

del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de los 

trabajadores, elevando sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso 

dañoso, como aquí ha ocurrido…. ante la certeza o máxima probabilidad que de haberse 

cumplido las prescripciones de seguridad exigibles el resultado no hubiese llegado a 

producirse en todo o en parte...". 

No hay que olvidar que en la exigencia de dicha obligación, el Juez Social se convierte en 

el garante último de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluso con carácter 

previo a la posible causación del daño, por lo que debe adoptar y exigir que se cumplan las 

medidas preventivas pertinentes, en su caso. 

 

Pues bien, en el caso presente, partiendo de la normativa y doctrina jurisprudencial 

expuesta, no cabe sino concluir que la entidad demandada se haya obligada a entregar de 

manera inmediata, y en un plazo máximo de 24 horas, las medidas de prevención 

requeridas por la parte actora, pues las mismas se consideran absolutamente necesarias 

para que los médicos y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y 

cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el 

riesgo de ser contagiados o de incrementar más el contagio. 

 

Por último, hay que tener en cuenta que la urgencia de dichas medidas deriva, no 

sólo del deber de seguridad impuesto a la Administración sanitaria o del derecho del 

trabajador a ser protegido, sino también del derecho del paciente a ser atendido 

adecuadamente por el personal sanitario, con el fin de proteger su salud y sobre todo de 

salvar el mayor número de vidas posible. 
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Por todo lo expuesto,  

 

 

SUPLICO A LA SALA, que teniendo por presentado este escrito, admita a trámite la 

solicitud de MEDIDAS CAUTELARES presentada y, en virtud de lo expuesto se acuerde: 

 

 Primero.- La obligación de la empresa de poner a disposición de carácter 

urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos Centros de la Red del 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS), Hospitalarios, Asistenciales de 

Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, Centros con pacientes institucionalizados, así 

como todos los demás Centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean 

públicos o privados, y cualesquiera otras Dependencias habilitadas para uso 

sanitario, incluyéndose a las Residencias de la Comunidad de Madrid “ BATAS 

IMPERMEABLES,MASCARILLAS FPP2 y FPP3, KITS PCR DIAGNÓSTICO 

COVID-19 Y SUS CONSUMIBLES, KITS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 

(DETECCIÓNDE ANTÍGENO), GAFAS Y PANTALLAS DE PROTECCIÓN y 

CONTENEDORES GRANDES DE RESIDUOS dotándoles de todos medios de 

protección necesarios y adecuados  a fin de preservar la salud de los trabajadores 

en la prestación de su trabajo. 

 

 

 Segundo.- La obligación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid de no incumplir y atenerse al “Procedimiento de actuación para los servicios 

de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo corona-virus 

(SARS-COV-2)” elaborado por el Ministerio de sanidad en fecha 26 de marzo de 

2020, que establece los requisitos que son exigibles a los EPIS. No realizando 

Protocolos de actuación al margen y declarando nulos los protocolos de actuación  

frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) que disminuyan las 

garantías y contradigan al  elaborado por el Ministerio de sanidad en fecha 26 de 

marzo de 2020. 

 

 

 Tercero.- EN CASO DE DESATENDER ESTA OBLIGACION SE 

ESTABLEZCAN MEDIDAS COERCITIVAS consistentes en multas a razón de 1000€ 

por cada trabajador que se acredite estar  desatendido en cualquier centro dentro 
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del ámbito de circunscripción de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las multas 

que legalmente tengan que atender conforme Ley de infracciones del Orden Social 

y las posibles responsabilidades de las personas que  sean  responsables de la 

dotación de los materiales. 

 

 

 Por ser de Justicia, que pido en Madrid, a 30 de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ángel Luis Palmeiro Gil 

Col. 66963 ICAM 
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