Nombre de Empresa/ Centro de Trabajo
A la dirección de la Empresa
C/C: Servicio de Prevención
Madrid, XXX de Marzo de 2020

Estimados/ as señores/ as:
Nos dirigimos a ustedes en calidad de: delegados/as de prevención, Comité de
Seguridad y Salud, delegados sindicales, de personal, comité de empresa…..
para instarles de manera inmediata al cumplimiento exhaustivo de todas las
directrices dadas hasta ahora por el Ministerio de Sanidad, consumo y
bienestar social y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
respecto a la gestión de los protocolos a seguir ante el CORONAVIRUS Covid19.
Esto conllevaría la aplicación urgente del procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo
coronavirus(SARS-COV-2)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/documentos.htm elaborado por el Ministerio de Sanidad, así como
todas aquellas recomendaciones específicas que constantemente se están
actualizando por parte del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid.
El procedimiento contempla tanto la evaluación del riesgo, la información y la
formación, las medidas higiénicas que debe realizar el personal, así como las
medidas de protección individual, de aislamiento y medidas organizativas que
la empresa va a desarrollar ante esta circunstancia excepcional.
Así mismo solicitamos nos entreguen el protocolo de actuación que estén
desarrollado así como el de las empresas subcontratas que operan en el centro
de trabajo.
La información se está actualizando por parte de las Autoridades Nacionales,
Regionales e incluso locales constantemente, por lo que es conveniente que
también se nos vaya comunicando las directrices que vayan surgiendo en la
empresa por los continuos cambios.
A la espera de obtener una respuesta a la mayor brevedad posible.
Atentamente.
Firmado: Sección Sindical de UGT/Delegados de prevención/Comité de
Empresa

A LA ATENCIÓN DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
itmadrid@mitramiss.es

En Madrid, a XX de XX de 2020

D/Dña. xxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, con DNI nº xxxxxxx en su condición
de DELEGADO DE PRL, MIEMBRO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD, DELEGADO DE PERSONAL, DELEGADO SINDICAL…….DE UGT,
con domicilio a efecto de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXX de
MADRID, ante esta INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, comparece y DICE:
Que por medio del presente viene a formular ESCRITO DE DENUNCIA contra
la empresa XXXXXXXXXXX con domicilio social en la calle XXXXXXXXX, nº
XXXX, C.P. XXXXX (Municipio), contra la empresa principal XXXXXXXXXX con
domicilio social en la calle XXXXXXXXXXXXX, nº XXX, C.P. XXXXXX del
Municipio de XXXXXXXX, todas ellas (o ambas, o lo que corresponda) con
domicilio de centro de trabajo en la calle XXXXXXXXXXX, C.P. XXXXX
(Municipio), Madrid.
HECHOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

CORONAVIRUS
PRIMERO.- Que la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio social
en la calle XXXXXXXXXXX, nº XX , C.P. XXXXX de (Municipio), Madrid, ningún
protocolo de actuación en materia de CORONAVIRUS.

SEGUNDO.- Que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de
empresa, no ha desarrollado ni la evaluación de riesgos ni ha puesto
marcha ninguna medida preventiva para evitar la infección por riesgo
CORONAVIRUS. Se carece de protocolo de actuación en caso de situación
riesgo por esta materia.
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CUARTO.- Que consideramos que se está incurriendo en un incumplimiento de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo.

QUINTO.- Que tales hechos se denuncian en base a los posibles
incumplimientos e infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Por todo lo expuesto,

SE SOLICITA a esta INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL que teniendo por presentado este escrito de denuncia
con sus copias, la admita a trámite y, en su virtud, actúe de conformidad con la
misma, sirviéndose dar comunicación a esta Secretaría sobre el resultado de la
misma.

Fdo: XXXXXXXXXXXXXXXXX
DELEGADO/MIEMBRO COMITÉ……

