
SESION ORDINARIA DEL C.S.S. 28  DE SEPTIEMBRE DE 2017 

1º Aprobación del acta de la sesión anterior (29/06/17) 

Salvo algunas matizaciones, queda aprobada el acta. 

2º Información de la Presidencia del C.S.S. 

• Se siguen evaluando las vitrinas de los laboratorios, tanto para uso docente como 

investigador. Se han detectado vitrinas en la facultad de Ciencias que no cumplen la 

legislación vigente, se va a proceder  a su cambio. En otros casos tienen tanto 

problemas de ajuste como de mantenimiento. El cambio de dichas vitrinas se 

sufragará, con una partida del gobierno de Aragón destinada a equipamiento. 

Durante este periodo de modificación de las vitrinas se adaptarán las prácticas de 

grado para que pueda arrancar el curso con normalidad. En concreto, habrá 

instrucciones sobre los equipos de protección individual (EPI) a utilizar en cada 

caso. 

• Ha comenzado la evaluación de riesgos de todo el personal de la UZ, hasta el 

momento se han evaluado 1037 puestos, lo que equivale al 22,7% de la plantilla. 

A pregunta del representante del comité PAS, el director de la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales (UPRL) aclara que la evaluación va a ser de todos los puestos de la UZ, 

no solo de aquellos que estén incluidos en la RPT. Si aún no han sido evaluados los 

puestos del personal laboral es porque la UPRL todavía no le ha pasado los datos a la 

empresa evaluadora. 

Preguntamos cuál es la profundización de la evaluación, ya que varios compañeros han 

considerado que se trata de un estudio superficial e innecesario. También cuestionamos la 

necesidad de contratar a una empresa externa para realizar la evaluación de los puestos. 

Gerencia responde que se trata de una evaluación que debe cumplir los criterios de 

estandarización, y que el reducido tamaño de la UPRL obliga a contratar una empresa 

externa. Le recordamos la necesidad de ampliar la plantilla de la UPRL, una de las más 

infradimensionadas en proporción al número de trabajadores, comparada con el resto de 

universidades. Gerencia admite que es verdad, pero contesta que la UZ ya está 

sobredimensionada en cuanto a número de trabajadores, especialmente PAS. 



3ºInformación sobre solicitudes o adaptaciones de puestos de trabajo por motivos 
de salud. 

Se han recibido tres solicitudes para la adaptación de puestos de trabajo por motivos de 

salud. Han sido 3, 2 PAS y 1 PDI; dos mujeres y un hombre. Dos de ellos por problemas 

visuales y uno por accidente vascular. 

4º Evolución de los tiempos de evacuación en los edificios de la Universidad de 
Zaragoza. 

Se  han realizados numerosos simulacros este trimestre. La media de desalojo es de 6 

minutos, aunque en algunos el tiempo de evacuación ha sido excesivo. Ejemplo: 16 

minutos en el Hospital Clínico Veterinario, uno de los edificios más complejos. El caso del 

Paraninfo es igualmente complejo, al tratarse de un edificio abierto al público.  

El representante de PDI propone realizar simulacros por la tarde, ya que las situaciones de 

riesgo son diferentes y no se están evaluando. Debido a la falta de personal, de momento 

no se realizarán. Se vuelve a insistir en la necesidad de colocar avisos no sonoros para los 

estudiantes o el personal con problemas de audición.  

5º Simulacros de incendios en edificios de la Universidad de Zaragoza. Conclusiones 
al simulacro. Anomalías detectadas. 

• Se han realizado dos simulacros en Huesca, uno en la Facultad de Ciencias de la 

Salud y otro en el Pabellón Rio Isuela, han aparecido incidencias difíciles de 

subsanar por motivos de construcción de los edificios. Destaca la buena 

coordinación y colaboración del personal en la evacuación, especialmente el papel 

del personal de limpieza. 

• El Paraninfo  ya cuenta con elevador para minusválidos en su acceso al jardín 

interior del mismo. También se han localizados puertas en el edificio que no tienen 

la anchura suficiente para que puedan pasar algunas sillas de ruedas. 

6º Ruegos y Preguntas. 

• El Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura comenta que la 

empresa encargada de revisar los servicios de extinción de incendios Cofely, ha 



enviado a la UZ el informe sobre los sistemas de extinción en 17 edificios de la UZ 

(de un total de 100). La UPRL comenta que muchos de los extintores están sin 

revisar. En el nuevo concurso de contratación la empresa ha recurrido y es probable 

que vuelva a ganar la contratación. Gerencia opina que existe un exceso de 

burocratización en los procesos de contratación, lo cual genera situaciones 

indeseadas e inseguridad jurídica. 

• La delegada del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), comenta que sigue sin 

conocer el Plan de Auto Protección del Centro de Investigación Biomédica de 

Aragón (CIBA). El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), dependiente 

del gobierno de Aragón, ya ha remitido dicho plan  al Ayuntamiento de Zaragoza 

para su aprobación, sin haber informado a la UZ, con la que comparte el uso de 

dicho edificio. Está pendiente una reunión de coordinación entre las UPRLs de las 

dos entidades (IACS-UZ). Tanto el Vicerrector de Infraestructura como el gerente 

recomiendan que se envíen las quejas por escrito para su tramitación desde el 

Rectorado. La delegada del SAI también comenta el desfase del Plan de Auto 

Protección del edifico de oficinas centrales del SAI, ya que data de 2012. 

• El representante del comité PAS solicita un vestuario para el Edificio I+D+i, en el 

campus Rio Ebro. La UPRL ya lo solicitó antes de la construcción del edificio, por el 

tipo de trabajo y el volumen de personal esta instalación es necesaria. Existe la 

propuesta de acondicionar uno de los baños para discapacitados el edificio. 

Gerencia y vicerrector toman nota para proponer un calendario de actuación. 

El vicerrector de infraestructura aprovecha para anuncia que la obra de 

acondicionamiento de uno  de los baños del edificio I+D+i para colocar un almacén 

de disolventes ya está finalizada. Ahora hay que proceder a trasladar los disolventes 

del bunker de residuos hasta el nuevo almacén. 

• La representante de PDI pregunta sobre el problema de los Residuos Citostáticos  

aparecidos en el Hospital Clínico Veterinario. Tras una visita de la UPRL al hospital, 

acompañados por el delegado de prevención Santiago Becerra, se ha colocado un 

contenedor para ese tipo de residuos. 

• Comenta el gerente que se ha enviado una instrucción por el problema en la retirada 

de los residuos sanitarios tipo 2 hasta los contenedores, tanto del Hospital Clínico 

Veterinario como de alguna unidad de la Facultad de Medicina, debido a que la 



empresa de limpieza que los realizaba no tiene dentro del pliego de condiciones de 

contratación esas funciones. 

• El delegado de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) agradece la puesta en 

marcha de la fase I del plan de protección del edificio Torres Quevedo, en el campus 

Río Ebro. Informa de la aparición de filtraciones de agua en el edificio Ada Byron, 

que han provocado humedades en despachos y laboratorios. El vicerrector de 

infraestructura anuncia que se va a producir a la clausura del estanque de 

almacenamiento de agua contra incendios y se va a construir un depósito no visible. 

La EINA tiene un plan de remodelación y renovación de ese espacio. 

• El representante de la junta de PAS, Ángel Mª Benito, felicita al Vicerrector de 

Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura, así como al presidente del CSS, ya 

que dos temas que causaron malestar en la plantilla el año pasado se han resuelto 

o se han tomado las medidas adecuadas: en primer lugar las obras en el Edifico 

Interfacultades, que se están llevando a cabo sin perjuicio o riesgo para el personal 

que continua ubicado en el edificio. 

En segundo lugar los problemas en la antigua Facultad de Educación por las altas 

temperaturas durante el verano, solucionadas con la colocación de sistemas de 

climatización móvil (pingüinos). El gerente comenta que estos sistemas de 

refrigeración se quedarán en el edificio, para cuando sea trasladado el personal de 

la  Facultad de Filosofía y Letras, durante la remodelación de la facultad. La UPRL 

recuerda que los pingüinos están colocados en despachos comunes, pero el 

problema de calor en los despachos individuales persiste. Esta situación, como ha 

sido denunciada tantas veces, es común en muchos de los edificios de la UZ. 

• Por último representante de la junta de PAS solicita que se proporcione vestuarios 

adecuados al personal de seguridad, que actualmente se tienen que cambiar en la 

caseta principal de acceso al campus, compartiendo el mismo espacio hombres y 

mujeres. El Vicerrector de Infraestructura responde que posiblemente se les 

proporcione un habitáculo en el Edificio Interfacultades. 


