RECLAMACIÓN PATRIMONIAL CONTRA LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD y CONSEJERÍA DE SERVICIOS
SOCIALES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS SOBRE LA SALUD DE LOS SANITARIOS AFECTADOS POR
LA COVID-19 POR FALTA DE MEDIOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS.
1

A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD (o Servicios Sociales en su caso)

ASUNTO: reclamación patrimonial por mal funcionamiento del servicio público que por falta de
medios adecuado de protección ha desencadenado contagio profesional por COVID-19.
Don/Doña……………………………………………………., con DNI……………………… con domicilio a
efectos de notificación:…………………………………………………
2

Y trabajando como ……………………………….. en el centro………………………….
Mediante el presente escrito en base al artículo 106.2 de la Constitución española y Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR MAL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO SANITARIO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA
CONSEJERÍA y que me ha generado de forma directa contagiarme de COVID-19 por no disponer de
las medidas adecuadas de protección personal.
3

Y todo ello en base a los siguientes HECHOS .
1.2.3.(…)
En consecuencia hay una evidente relación causal entre el mal funcionamiento del servicio sanitario
4
y mi contagio por COVID-19, y es por ello que solicito una indemnización, por DAÑOS FÍSICOS Y
MORALES plenamente descritos en los HECHOS, de…………………….€

Por todo ello solicito que mi reclamación patrimonial sea admitida a trámite, y se le de el cauce
procedimental adecuado.
Es justicia que solicito.

D. /Dña

1

Si se trabaja en un centro sociosanitario indicar consejería de servicios sociales o la denominación formal que
tenga.
2
Indicar la categoría profesional y el centro de trabajo.
3
Hacer un relato: días de trabajo sin protección, quejas que se pudieron presentar, día de baja por covid-19,
fecha ingreso hospitalario, de alta, secuelas… Es decir una narrativa exhaustiva que describa bien los hechos y
justifique la relación causal entre la falta de medidas de protección y el contagio.
4
Adjuntar copia de los documentos que se tengan.

