CONSEJERIA DE EDUCION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO
CANARIO
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
ASUNTO.- Impugnación Informe de Quirón Prevención
Don/ña. …………………………………………………………………, mayor edad, DNI núm.…………..…….., y
domicilio a efectos de notificación en C/
………………………………………………………………………. C.P 35………, del municipio
………………………, en la provincia de ……………………., ante Vd. comparezco y como
mejor proceda en derecho DIGO:
A medio del presente escrito, procedo a la impugnación del Informe de
Quirón Prevención, y las conclusiones emitidas sobre el estado de mi Salud y las
patologías de riesgo de acuerdo con los criterios del Ministerio de Sanidad sobre las
mismas, a saber:












DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y TIPO 2
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
PACIENTES ANTICOAGULADOS
PACIENTES CON EPILEPSIA
PERSONAS CON ALTERACI ONES CONDUCTUALES (COMO EL TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA, CONDUCTAS DISRUPTIVAS DEL COMPORTAMIENTO, ETC.)
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS
PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
PERSONAS CON ALERGIAS Y ASMA
PACIENTES CON CÁNCER
PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)
………………………………

en base a las siguientes ALEGACIONES.
Primero.- Que la dicente es Funcionaria/o de ……………………………..
(Carrera/Interina/o), (Selecciónese lo que proceda) perteneciente al cuerpo de
……………………………………. (Maestros/Secundaria/EEOOII/Tecnicos de FP, etc) por la
Especialidad ……………………………………, y destino para el curso 2020/2021 en el centro
………………………………………………………………
Segundo.- Que en Junio de 2020, y derivado de las situación excepcional por el
COVID, se me dio traslado de encuesta, para que expusiera si me encontraba entre el
Personal que podría tener factores de riesgos, así como patologías asimiladas al
respecto.
Tercero.- Que mediante llamada telefónica/citación personal ……………………….
(indíquese lo que proceda. Si no ha sido citado ni ha recibido llamada exponerlo) por
parte de Quirón Prevención, o así se identificaron, se me realizo una encuesta, es
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decir, una serie de preguntas (SI o NO) sobre aspectos que nada tenían que ver con
las patologías que alegué padecimiento, es más, ni siquiera se me solicitó informes
médicos.
Cuarto.- Que con fecha…………………… se procede a dar traslado al dicente el
“Informe de Quirón Prevención” a cuyo tenor concluye: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Exponer lo que concluye) Se adjunta copia DOC núm. 1 (adjuntar copia Informe).
Quinto.- La normativa de riesgos laborales viene integrada fundamentalmente por la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que transpone
al Derecho español la Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989, relativa a la
aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de
los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera
la política de prevención comunitaria.
El deber de protección respecto a todos los empleados públicos, y en el caso
que nos ocupa el de la docente los impone a la Administración Educativa y a sus
responsables las obligaciones, la adopción de cuantas medidas sean necesarias para
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Así las cosas, establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en su exposición de motivos, entre otros aspectos :
“3.- (…) A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito
laboral a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas
obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las
actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la
consecución de dicho objetivo.
4.- La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de
actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las
condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores, se articula en la Ley en base a los principios de eficacia,
coordinación y participación, ordenando tanto la actuación de las diversas
Administraciones públicas con competencias en materia preventiva, como la
necesaria participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través de
sus organizaciones representativas. En este contexto, la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo que se crea se configura como un instrumento
privilegiado de participación en la formulación y desarrollo de la política en materia
preventiva.
Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no
puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y
responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El
propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de
la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra
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a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos
quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley”.
Ya en el texto articulado desarrollando lo precedente, recoge el artículo
15.1.d) de dicha Ley al hablar de los Principios de la acción preventiva establece la
obligación del empresario de:
“Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo
y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetiti vo
y a reducir los efectos del mismo en la salud”.
Por otro lado, el artículo 25.1 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos
Laborales en su apartado 1 establece:
“El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores
que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin,
deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en
función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias”.
“ Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a
causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física,
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u
otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo”.
Sexto.- Expuesto lo anterior, el/la dicente, considera
a) Corresponde al servicio de Prevención de la Empresa (Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes) emitir la Resolución
correspondiente, pues fue ella quién me requirió para que le informara de las
posibles patologías de riesgos.
b) Quirón, si bien da traslado al/la dicente del informe pues es sobre su salud,
debe dar traslado a Educación- Prevención de riesgos laborales- que será la
responsable última de las consecuencias derivadas de una incorporación
errónea.
c) La falta de resolución de el Servicio de prevención, y, su comunicación a mí
como afectado/a, me produce indefensión, ya que contra el informe remitido
no procede su impugnación,

Es por lo que
3

SOLICITO, que teniendo por presentado el presente escrito, por hechas las
manifestaciones del cuerpo del mismo, téngase por impugnado el informe de Quirón
Prevención y previos los trámites oportunos se proceda
Primero.- A una nueva valoración por el servicio de la Unidad de Salud Laboral
competente.
Segundo.- Se emita Resolución expresa por el Servicio de Prevención de riesgos
laborales, en la que se valide o contradiga, el Informe, asumiendo la responsabilidad
Directa, sobre el resultado de los riesgos de la incorporación al centro educativo, en
las condiciones actuales.Tercero.- Y pasar por todas las declaraciones, pronunciamientos, efectos y
consecuencias que en derecho procedan, todo ello sin perjuicio de las
indemnizaciones que le ocupen por los daños causados al impugnante incluida la
responsabilidad patrimonial en que pudieran incurrir y en derecho procedan.Canarias a ………… de Septiembre de 2020
PRIMER OTROSI DIGO.- Que a los efecto de lo alegado se incorpora a este escrito los
informes médicos correspondientes de los distintos servicios sanitarios.- Se adjunta
copia DOC núm. 2 (Adjuntar informes médicos procedentes).
Fecha y lugar ut supra
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