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Sr. D.
JULIÁN EZQUERRA GADEA
SECRETARIO GENERAL DE AMYTS
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS Y TITULADOS
SUPERIORES DE MADRID
CALLE SANTA CRUZ DE MARCENADO Nº 31
1º PTA. 20-23
28015 MADRID

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
REGISTRO
SALIDA
16/12/2020 - 20139050

Estimado Sr.:
Se ha recibido informe oficial del ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, de fecha 11 de diciembre de 2020, relativo a su queja (y a otras similares)
y cuyo contenido íntegro es el siguiente:
«Hago referencia a su escrito de 1 de octubre de 2020 (n.º de expediente
20011966), relacionado con la solicitud de la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS) a efectos del reconocimiento como enfermedad
profesional de los contagios por COVID-19 de los profesionales sanitarios. En dicho
escrito, se alude a sus actuaciones ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones y se realiza una serie de consideraciones acerca del contenido del informe de
esta última de 13 de julio de 2020, respecto del que discrepa.
De acuerdo con ello, realiza la siguiente recomendación:
“Reconocer, con o sin cambio normativo por medio, la calificación de la Covid19
para los profesionales sanitarios que trabajen en centros sanitarios y sociosanitarios
como enfermedad profesional en lugar de como accidente de trabajo”.
Al respecto le informo de que en la actualidad se está procediendo a la
reevaluación del criterio trasladado a esa Institución en relación con el tema
planteado, a través de un análisis de los diversos aspectos a tomar en consideración en
el que se pretende hacer partícipes a las diferentes partes interesadas.
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Las políticas de privacidad y el tratamiento de los datos de carácter personal se realizan conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). Puede ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión y limitación del tratamiento
ante el Defensor del Pueblo en C/ Zurbano 42, 28010 Madrid, así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
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De los resultados de esta iniciativa, se dará cumplida cuenta en su momento a
esa Institución».
Tras el estudio de dicho informe, esta institución ha decidido ampliar las
actuaciones abiertas ante el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la
espera de conocer el resultado final de la reevaluación en curso del criterio vigente en
la actualidad. Tan pronto se reciba la preceptiva información, se le dará traslado de su
contenido.
Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas automatizadas.
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