
En rojo se indica lo que debe rellenarse dejando solo lo que corresponda. En lila se recoge una breve 

explicación de la razón  de lo que pone, pero en el texto definitivo debéis  suprimir las frases en lila, 

incluyendo éste párrafo.  

A/a. Sr/Sra. Delegado/a Especial/Provincial de la AEAT de ……………………….. 

 

D. /Dña. …………………………………………., con DNI …………………………, funcionario/a  personal 

laboral con destino en el Área o Sección de …………………….. de esta Delegación, con un 

puesto de trabajo que implica el desempeño permanente o frecuente de tareas de 

atención al público durante mi jornada laboral,  

Reclama la entrega, para su uso durante la realización de estas tareas, de mascarillas de 

protección contra partículas FFP2, en atención a las circunstancias reales del trabajo en 

mi puesto de trabajo, que suponen un significativo nivel de riesgo a la exposición al 

contagio de COVID19 en el trabajo.  

Dicha reclamación se hace, como digo, en consideración a mis condiciones de especial 

sensibilidad/vulnerabilidad frente al COVIID19 (si es el caso. Se es vulnerable ahora si se 

padece alguna patología de inmunodeficiencia o tratamiento oncológico, o se está 

embarazada, y se ha comunicado ya a la Admón., o se es mayor de mayor de 60 años), 

y a las condiciones reales en que se desarrolla mi tarea de atención al público, que 

pueden resumirse de una forma no exhaustiva en:   

 El público que se aproxima frecuente, imprevisiblemente y por diversos motivos, 

a menos de 1,5 metros de mi puesto. 

 Las reducidas dimensiones de pantalla plana de metacrilato sobre la mesa de mi 

puesto no impide la aleatoria dispersión en el aire de las gotas o aerosoles 

exhalados  por el público al que atiendo, y por tanto la incapacidad de esa 

pantalla para contenerlas.    

 Se me ha dotado únicamente de mascarillas quirúrgicas para el trabajo, que 

protege al tercero con quien me relaciono, pero no a mí que la llevo puesta. 

 Debo interactuar, necesariamente por mi trabajo, con otros compañeros que a 

partir de ahora pueden no portar ninguna mascarilla, aun estando contagiados. 

 Debo atender a público sin mascarilla, desconociendo si están o no contagiados. 

 No se han practicado mediciones reales del caudal de aire limpio que aporta la 

ventilación natural o el sistema de ventilación mecánico en mi zona de trabajo 

(que no se ha realizado realmente en ningún centro), ni mediciones indirectas de 

CO2 en mi sala o estancia (que muy probablemente tampoco se habrán hecho, 

y mucho menos en condiciones de fiabilidad). Razones por las que se desconoce 

el estado de la ventilación en la zona de concreta mi puesto de trabajo.  

Esta petición se platea de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14,2, 17, 2 y 21.2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

      En …………….., a …. de abril  de 2022. 

 

 

      Fdo.: …………………………………………………      


