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MASCARILLAS FFP2

En relación a las mascarillas sumin¡stradas por el Ayuntamiento de Zaragoza a

los trabajadores municipales como Equipo de Proteccíón Individual EPI FFPL, el

Sindicato STAZ ha demandado al Ayuntamiento de Zaragoza por vutneración de
derechos fundamentales (derecho a la vida y a la integridad física del a¡tículo
15 CE) ante los indicios fundados de que las mismas NO reúnen las características

propias de las mascarillas EPI FFP2 (con los consiguientes ríesgos para la salud e

integridad física de los trabajadores), por ello se ha interpuesto escrito ante el

Juzgado de lo Social solicitando Actos Preparatorios así como medidas cautelares.

En concreto STAZ ha solicitado al Juzgado que se requiera al Ayuntamiento de

Zaragoza a los efectos de que aporte la siguiente documentación:

1.- Acreditación documental de que las mascarillas entregadas al personal

municipal son mascarillas EPI FFP}, con los informes complementarios

correspondientes que acrediten el cumplimiento por las mismas de las Certificaciones

correspond ientes.

2.- La puesta a disposición del Juzgado y entrega de una de las cajas de

mascarillas que se están entregando al personal municipal, y ello al efecto de realizar

las oportunas comprobaciones y/o informes.
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Igualmente, STAZ ha solicitado la práctica anticípada de PRUEBA PERICIAL a

los efectos de emitir Informe Pericial sobre los siguientes extremos:

1.- Si las citadas mascarillas reúnen las características propias de las

mascarillas EPI FFP2.

2.- S¡ curnplen o no con las Certificaciones correspondientes.

3.-- Si resultan.seguras para la Salud e integridad física de los trabajadores
frente a los riesgos derivàdos del COVID 19.

Ante los riesgos evidentes para la salud e integridad de los
trabajadores municipales, STAZ ha solicitado como MEDIDA CAUTELAR la
paralización de forma inmediata del suministro y dotación de las mascarillas
reseñadas que se suministran como EPI FFP2, así como la retirada inmediata
de las suministradas hasta la fecha.

Se adjunta documento gráfico.

DE oza a 2 de septíembre de 2020
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