Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Zaragoza (CSS)
17 de Diciembre de 2015
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la reunión anterior.
Designación de Vicepresidente del C.S.S.
Información de la Presidencia del C.S.S.
Planificación de la UPRL para el año 2016
Resultados de las evaluaciones en profundidad de Riesgos
Psicosociales realizadas por la UPRL
6. Propuesta de modificación del protocolo de actuación en caso de
accidente. Avisos al 84112.
7. Información presentada por los Delegados de Prevención de la Junta y
Comité de Empresa de PAS.
8. Simulacros de incendios en edificios de la Universidad de Zaragoza.
Conclusiones al simulacro. Anomalías detectadas.
9. Información de la UPRL
10. Ruegos y preguntas.
1. Aprobado
2. La parte social PAS propone a Santiago Becerra Llamas y se acepta la propuesta
3. Informe de la presidencia del CSS Sobre el Animalario del Centro Investigación Biológica
de Aragón (CIBA).
Gerencia informa de las reuniones con el director del CIBA y con la Unidad Técnica de
Construcciones (UTC). Se ha hecho evaluación de la calidad del aire, la última medida fue en
mayo de 2015, aparentemente todos los parámetros son normales.
La parte social del CSS denuncia la descoordinación entre las instituciones a las que pertenece
el CIBA (UZ y Gobierno de Aragón, a través del Instituto aragonés de Ciencias de la Salud,
IACS). Las condiciones de trabajo en el animalario son muy precarias generando un problema
de salud grave. Es necesaria una evaluación externa urgente (por ejemplo a través del ISSLA), y
si hace falta sería necesario cerrar el servicio hasta que se solucione el problema. Est opción
no es comtemplada por los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI) ni por gerencia.
Gerencia se compromete a crear en enero de 2016 una comisión de seguimiento de la salud y
a minimizar en lo posible el tiempo de estancia de los trabajadores en el animalario.
4. Plan de la UPRL para el periodo 2016 – 2020.
Será publicado en la web de la UPRL en cuanto se apruebe: http://uprl.unizar.es/
Destacar el esfuerzo en la formación en riesgos por residuos biológicos, trabajo en altura,
protección de la voz para profesorado, cursos de utilización de desfibriladores. Se pretende
hacer además una evaluación del aforo máximo de todas las aulas de la UZ, una evaluación de

riesgos en la facultad de Ciencias. El servicio de prevención pasa a depender de la M.A.S.
(antigua M.A.Z.)
El delegado del Comité PDI apunta que se echa en falta un modelo operativo de ejecución para
poder hacer un seguimiento de los planes de la UPRL, marcando responsables y plazos.
5. Este año se han realizado todas las evaluaciones de riesgos psicosociales previstas en el
plan de la UPRL. La que peor resultados ha dado ha sido la de Español como Lengua
Extranjera (E.L.E.). Hay una evidente falta de espacio y una elevada carga de trabajo. En el
ARPI va a cambiar el espacio de E.L.E. Gerencia toma nota para poner soluciones inmediatas.
6. Se van a distribuir pegatinas informativas por todos los centros explicando cómo actuar en
caso de accidentes. La UPRL recuerda que en caso de emergencia se debe llamar al 841112, y
dejar un teléfono de contacto.
7. Los delegados de prevención del PAS repasan las incidencias presentadas en el anterior CSS
y se plantearon las nuevas según el documento adjunto y pasado por registro. Se denuncia la
falta de seguimiento de los problemas, desidia y falta de interés por parte del CSS. En
demasiadas ocasiones no se sabe de quién es la responsabilidad entre UPRL, UTC y servicio de
mantenimiento.
8. Problemas detectados en los simulacros de incendios de este trimestre:
•

•

•
•
•
•

Edificio Lorenzo Normante (Facultad de Economía y Empresa, Campus Río Ebro): la
alarma de la centralita se silencia tras dos minutos, dando la falsa impresión de que el
incidente ha terminado.
Edificio Torres Quevedo (Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Campus Río Ebro): hay
zonas del edificio donde no se oyen las alarmas, como en las escaleras. Puertas de
emergencia que no se abren. Mismo problema en el Edificio Betancourt de la EINA.
Facultad de Geológicas: La centralita esta fuera de la conserjería y en altura.
Facultad de Matemáticas: una alumna sorda ha presentado una queja al no oír la
alarma ya que nadie le explicó por qué se evacuaba el edificio.
Facultad de Educación: realizan bien el simulacro.
Edificio Loreto, Escuela Politécnica Superior de Huesca más el I.E.S. Pirámide, con el
que comparte edificio: problema de comunicación.

9. La UPRL informa sobre las jornadas organizadas por la Universidad de Zaragoza en
Noviembre de 2.015. Han participado 400 personas 4oo persona, consiguiendo un superávit
económico. Toda la información en http://uprl.unizar.es/jornadas.html
10. El delegado de prevención de la Junta PAS solicita que el adjunto a infraestructuras acuda a
las reuniones del CSS para informar sobre todas las incidencias que dependen directamente de
su cargo.
El delegado de la Junta PDI pregunta por los protocolos de responsabilidad en caso de
accidente, al hilo de la sentencia sobre el accidente en la facultad de veterinaria en 2013.

