
    
 

SECRETARÍA DE ESTADO 

DE EMPLEO 

Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

   

MINISTERIO DE 

TRABAJO 

Y ECONOMÍA SOCIAL 
  

ORGANISMO ESTATAL 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
    

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

Página 1 de 8 

  

webitss@mitramiss.es 

 

DIR3: EA0021795 

www.mitramiss.gob.es/itss 

 

I.
P

. 
-1

0
7
  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
ESCRITO DE DENUNCIA 

  

    

 Datos Generales  

   

     ADVERTENCIA 
 

EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON SU DESPIDO, DEBERÁ 
INTERPONER DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL EN EL 

IMPRORROGABLE PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA 
DEL DESPIDO. 

 

  Espacio reservado Registro de Entrada    

      

         

 Dirigido a: INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

    

 
El escrito debe dirigirse a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a la provincia donde radique el 
centro de trabajo objeto de denuncia. 

 

    
 Datos del Denunciado  

   
 Nombre o Razón Social: HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN NIF / CIF:        

      

 Actividad: SANITARIA HOSPITALARIA CCC:        

      

 Domicilio Social: C/ DOCTOR ESQUERDO Nº 46  

      

 Centro Trabajo:        

      

 Localidad: MADRID  

      

 Provincia: MADRID Código Postal: 28007  

           

 Nº de Trabajadores       Horario:       a       ¿Continua abierta la empresa? SI X NO   

           
 Datos del Denunciante  

   

 Nombre y Apellidos: 
COALICIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID (CSIT UNIÓN 
PROFESIONAL) 

 

      

 NIF / CIF: G79888491 NAF:        

      

 Domicilio: C/ SAGASTA Nº 18, 1ª PLANTA  

      

 Localidad: MADRID Correo electrónico: secretariogeneral@csit.es  

      

 Provincia: MADRID Código Postal: 28004  

       

 Teléfono: 609262952 ¿Es o ha sido trabajador de la empresa? SI  NO   

        

 Fecha de ingreso:            Fecha de cese:            Motivo del cese:        

        
 Si actúa en nombre de otros trabajadores indique Nombre y Apellidos:  

 
      

 

      

 ¿Tiene presentada demanda judicial por el mismo motivo que esta reclamación? SI  NO X  

      

mailto:webitss@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/itss
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los ciudadanos el 
derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en su art.13. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley  23/2015 de 21 de julio, el denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a 
ningún efecto en la fase de investigación, y sólo tendrá derecho a recibir información sobre el estado de tramitación de su denuncia, así 
como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto cuando el resultado de la investigación afecte a 
sus derechos individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora. 

 En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedimiento sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición 
de interesado, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. de 2 de octubre). 

 

 

RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa en su caso) 

I.- Desde finales de febrero, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (en adelante UCI) como la mayoría de los centros 
sanitarios públicos, están soportando una carga asistencial enorme, jamás vivida, en 
razón de la pandemia por infección del Coronavirus SARS-Cov-2, cuyas manifestaciones 
clínicas se engloban bajo el término COVID-19. 
 

A pesar de la situación de colapso, con un nivel de ocupación del 100% e incluso por 
encima de esa capacidad, por pacientes COVID-19 y el consiguiente riesgo biológico que 
entraña, se han seguido los protocolos de actuación editados por el Ministerio en sus 
diferentes versiones, aun cuando no siempre se ha dispuesto del material adecuado para 
la protección, tanto en cantidad como en calidad y/o pertinencia, como ha sido público y 
notorio. A día de hoy, esta UCI sigue estando con un alto índice de ocupación. 
 

II.- Como en las UCIs y en general, en todas de las instituciones sanitarias, se han 
producido casos de infecciones por COVID19 entre los trabajadores, con una tasa de 
contagio excesivamente alta. No obstante, en la UCI del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, se ha ido presentando, hasta las últimas semanas, una tasa incluso 
algo menor que en otros servicios del Hospital; y ello pese a haber sufrido accidentes con 
alguna partida de mascarillas no homologadas, que han aparecido en distintos medios de 
comunicación, y verificado en informes tras su análisis por el CNMP dependiente del  
INSST. Un hecho que ya motivó la denuncia de esta Organización con fecha 21/04/2020 y 
número de registro O00009345e2000077164.  

 

III.- Durante los días 28, 29 y 30 de abril, un elevado número de los trabajadores de 
la referida UCI se sometieron a los controles de PCR y serología, dando resultado negativo 
en ambas, PCR y serología de forma mayoritaria. 
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 IV.- Sin embargo, transcurridos algunos días desde la realización de las pruebas, se 
observó un importante repunte de contagios entre los trabajadores que previamente 
habían dado PCR negativo, con serología que demostraba la no presencia de Ac 
(Anticuerpos específicos) y en consecuencia, carecían de inmunidad alguna al coronavirus. 

 

Al repetirse las pruebas, el resultado arrojó en esta ocasión que la gran mayoría 
eran PCR (+).  

 

Casi todos los trabajadores afectados son de los turnos fijos de noche. Al, ser la UCI 
una unidad singular, por lo general, no incorporan profesionales nuevos dada la alta 
especificidad de las tareas que en este tipo de Unidades se desarrollan, y, por tanto, se 
requiere en ella personal muy cualificado, entrenado y con experiencia demostrada en el 
manejo de pacientes críticos con riesgo biológico, como es el caso del personal infectado. 

 

V.- Durante el tiempo que transcurrió entre ambas pruebas, les fueron facilitadas y 
se usaron, una serie mascarillas no homologadas para uso hospitalario, cuyas fotos se 
adjuntan, las cuales, aparentemente, no seguían las indicaciones recogidas en  los 
protocolos publicados por el Ministerio de Sanidad para el manejo de pacientes que 
pueden generar aerosoles, (entre otras técnicas de alto riesgo de contagio),  y para las 
que se indica el uso de mascarillas, entre otros Epi’s, con un nivel de protección FFP3  -
superior al 98 % en su capacidad de filtrado-. 
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VI.- Al tener conocimiento de este repunte excesivo de contagios, en los turnos de 
noche fijos en la UCI, la delegada de la Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, el 
viernes 8 de mayo de 2020, lo puso verbalmente en conocimiento del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Hospital, para que tomasen las medidas oportunas. 

 

El lunes 11 de mayo, remitió escrito informando del suceso tanto al Gerente del 
Hospital como al Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que se adjunta a la 
presente denuncia, junto con los justificantes de presentación como Documentos 1 a 3.  

 

A fecha de la presentación de esta denuncia, no se ha obtenido respuesta alguna al 
mismo por parte de ninguna de las instancias a los que nos hemos dirigido denunciando la 
situación. 

 

VII.- En la mañana del 11 de mayo, se han vuelto a entregar mascarillas de dudosa 
fiabilidad y que solo fueron retiradas antes las quejas de los trabajadores. (Se muestran a 
continuación). 
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VIII.- Según hemos tenido conocimiento extraoficial, actualmente el número de 
trabajadores contagiados del turno de noche de la UCI es de 18, uno de ellos ingresado en 
la UCI y otro en planta de hospitalización. 

Resulta inasumible que, tras todo lo que han sufrido los trabajadores, tanto del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón como del resto de centros públicos por 
la falta de EPIs, hasta el punto de estar obligados  a utilizar todo tipo de material a su 
alcance para protegerse, incluso bolsas de basura; una vez que parece existir 
abastecimiento suficiente para  una adecuada protección, se estén entregando 
mascarillas sin que se hayan realizado previamente pruebas de calidad ante el organismo 
oficial español competente, para garantizar su fiabilidad, más aún cuando el etiquetado 
viene en un idioma de  imposible comprensión, y se están produciendo reiteradas y 
públicas denuncias de la falta de protección que reúnen algunas de ellas. 

 

Es por ello que, respetuosamente, ante la inacción de los responsables en la 
materia, instamos a esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social a  que actúe, con el fin 
de que se investiguen unos hechos que consideramos de extrema gravedad y, tras las 
intervenciones oportunas, se adopten cuantas medidas sean necesarias para frenar el 
índice de contagios, se proceda a facilitar EPI´s homologados en cantidad y calidad 
suficiente y adecuada a los trabajadores, así como se depuren las responsabilidades a que 
hubiere lugar para que no vuelvan a reproducirse hechos de esta naturaleza. 

 

Incumplimientos  

 

 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 

 Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/97 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo 

 Orden de 25 de marzo de 1998, por el que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, citado anteriormente. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
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 Real Decreto 773/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de 
Protección Individual. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

 Recomendación (UE) 2020/403 

 Procedimiento de actuación frente a la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 

 Manejo clínico de pacientes con COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  FIRMA DEL DENUNCIANTE 

     

     

   Firmado: 
SECRETARIO GENERAL DE CSIT UNIÓN 
PROFESIONAL 

 
Aviso sobre Protección de Datos Personales: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que el presente formulario 
contiene datos de carácter personal que serán objeto de tratamiento por el responsable, el Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de desempeñar la función principal de vigilancia y exigencia del cumplimiento de la 
normativa de orden social y de Seguridad Social, estando para todo ello legitimado en base a lo dispuesto en el artículo 8.2 de 
la ya citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
 
Se podrán ejercer, cuando procedan, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, 
mediante un escrito dirigido al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el Paseo de la Castellana, 63, 
28071 Madrid o a través del correo electrónico: pdp.itss@mitramiss.es 
 

mailto:pdp.itss@mitramiss.es
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Podrá accederse a la restante información exigida por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales) a través de la dirección 
electrónica que se indica a continuación: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
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