
SESION ORDINARIA DEL C.S.S. 

29 DE JUNIO DE 2.017 

 

1º Aprobación del acta de la sesión anterior, (30/03/16) 

Salvo algunas matizaciones, queda aprobada el acta 

 

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

 El gerente cede la palabra a Luis Casedas director de la U.P.R.L. e informa sobre el 

congreso de Salud Laboral que va a organizar la Universidad de Zaragoza los días 9 y 

10  de Noviembre en el Paraninfo, teniendo un gasto económico de 17.200 €  

Y unos ingresos de 17.500 € todo financiado por empresas ajenas siendo el mayor 

sponsor Mas Prevención. Hace mención que el señor gerente cobra la utilización del 

uso del Paraninfo.  

3º  Propuesta de modificación del Procedimiento de adaptación o cambio de 
puesto de trabajo por motivos de salud. 

Cuando se está de baja no tiene efecto el procedimiento de solicitud. 

A la pregunta de porque se excluye a los trabajadores eventuales de P.A.S.  

Respuesta. Sí que se le adapta el puesto de trabajo pero el cambio no porque ocupan 

la plaza específica, no ven la fórmula de encajarlo. 

 

4º Recogida de Residuos Citostáticos. 

Se informa del problema acaecido en el Hospital Clínico Veterinario, sobre la recogida 
de Residuos Citostáticos y Citotóxicos. Notificado a la U.P.R.L.  

Respuesta que ya se están recogiendo y se queda en  que realizara una visita el 
Técnico en Prevención para su valoración. 

 

 



5º Medidas a tomar ante las altas temperaturas que se producirán  en las 
dependencias del edificio de la antigua Facultad de Educación 

Toma la palabra Francisco Serón Vicerrector de Prospectiva, sostenibilidad e 

infraestructuras. Comenta que el edificio data de 1980 y han crecido tanto los edificios 

como el personal P.D.I./P.A.S. y no se ha previsto la climatización, se necesita mucho 

dinero para la infraestructura y en estos momentos la Universidad no tiene dinero. 

Interviene el Vicerrector de Recursos Humanos Ángel Pascual y comenta que hay una 

modificación horaria tanto a la entrada como a la salida respetando el horario de 

atención al público. Este tema se tratara en mesa de P.A.S.   

A pregunta de la comisión de seguridad de Eina concretamente C.G.T. en el edificio 

torres Quevedo sobre la fecha de terminación de la climatización. 

Respuesta. Hay problemas en la instalación eléctrica  se aportara por las D.G.A. 

800.000 € para que puedan acometer el acometido de la instalación eléctrica y si se 

puede se instalaran la maquinaria de aire acondicionado. 

 

6º Adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud. 

Lo han solicitado y comenzaron los trámites 5 personas 3 mujeres y 2 hombres, 
también comentan que hay más solicitudes y se calcula que son el 50% del P.D.I. y   
50% del P.A.S. 

 

7º Simulacros de incendios en edificios de la Universidad de Zaragoza. 
Conclusiones al simulacro. Anomalías detectadas. 

Positivo: En la residencia de Jaca fue todo bien. 

Negativo: En el edificio de los S.A.I. no se oía la alarma, los extintores no funcionaban  

 

8º Ruegos y Preguntas. 

Al ruego sobre la posibles reuniones de los C.S.S. de la Universidad y de la contrata 

del servicio de limpieza. 

Respuesta: el técnico de la U.P.R.L. no lo ve, comentan que se han reunido. 



El gerente comenta que no ve que se mezclen los comités de la Universidad y del 

servicio de la limpieza. Con la ropa de trabajo es una medida de la propia empresa la 

universidad no ha tenido nada que ver, si hay alguna trabajadora o trabajador que les 

siente mal que se dirijan al comité de empresa de su empresa. 

Del C.I.B.A. va todo bien están esperando respuesta de la dirección del IASS. 

Se comenta sobre los desperfectos ocasionados en la EINA debido a las lluvias que 

cayeron recientemente, manifiestan su a agradecimiento por su trabajo al personal de 

m.t.c. personal del P.A.S. y personal de la limpieza.  

Está previsto que la próxima sesión del C.S.S. sea el 28 de Septiembre de 2.017 
 
Dándose por concluida la reunión a las 15:15 horas. 
 

 

 

 

 

 

 


