
SESION ORDINARIA DEL CSS.  27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

1º Aprobación del acta de la sesión anterior, (21/06/18) 

Salvo algunas matizaciones, queda aprobada el acta. 

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

 El gerente da la bienvenida y cede la palabra a Luis Casedas director de la Unidad de prevención 

de Riesgos Laborales (UPRL), que informa: 

• Valoración de riesgos en los puestos de trabajo: se han realizado 5.029, el 87%. Falta aún 

el personal no incluido en la relación de puestos de trabajo (RPT). Se realizará en los 

próximos meses. 

• En el edifico de Clínicas de la Facultad de Veterinaria y después de los informes realizados 

por la Unidad técnicas de construcciones (UTC), se va a trasladar al personal y las 

máquinas a dependencias habilitadas. Cuando estén ubicados se cerrará la dependencia. 

• En la Facultad de Economía y Empresa, se han realizado pruebas de concentración de 

contaminantes (Radon). El resultado ha sido negativo. También análisis de la flora fúngica: 

la concentración se encuentra dentro de los límites tolerables. 

•  Las 15 charlas formativas programadas de prevención de riesgos laborales se han tenido 

que  suspender por falta de inscripciones. 

• Se han identificado fallos en el protocolo de actuación en caso de acoso sexual, entre otros 

no quedaba claro quién tenía que realizar la investigación en cada caso. La vicerrectora de 

acción social, Yolanda Polo, convocará próximamente la comisión de seguimiento del 

protocolo de acoso sexual para su reformulación. 

• Se han realizado los ensayos de contención en las vitrinas de gases de los laboratorios. Se 

ha procedido a la sustitución de 19 cabinas para docencia en la Facultad de Ciencias, por 

encontrarse obsoletas. 

3º Ruegos y Preguntas. 

• Desde el campus de Huesca piden a la UPRL que se faciliten gafas graduadas a los 

trabajadores que prestan sus servicios en laboratorios. 

Respuesta de la UPRL: Se suministran cubregafas y no se suministran gafas graduadas de 

protección por el elevado coste de las mismas con respecto al coste del cubregafas, según la 

UPRL  esto soluciona el problema. Los delegados de la parte social indican que si bien en algunas 



circunstancias puede servir los cubregafas,  en otros casos en función del tiempo de su utilización 

conlleva una situación de penosidad por la incomodidad que generan. Finalmente se concluye que 

se  va a hacer un sondeo de la cantidad de trabajadores que se dotan de cubregafas y se estudiará 

el tiempo de utilización por cada trabajador para hacer una valoración económica.  

• Desde la Comisión delegada de la escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) se recuerda 

el compromiso de separar los laboratorios de de Química y Fïsica en el Edificio Betancourt, 

para evitar contaminación, así como la ausencia de salidas de emergencia en estos 

laboratorios. Se insiste en la solicitud de que se cambien los contenedores del punto limpio 

del campus Río Ebro por otros de perfil bajo. También se pide que se solicite al 

Ayuntamiento que habiliten señales de límite de velocidad en el acceso principal al Campus. 

• El representante del comité PAS recuerda el compromiso y la necesidad de colocar un 

vestuario con ducha para el personal de los Institutos de Investigación (I3A, BiFi, INA) en el 

edificio I+D+i del Campus Río Ebro. 

Respuesta: El vicerrector de prospectiva, Paco Serón, activará la colocación de dos vestuarios con 

duchas y taquillas en el edificio I+D+i. El informe de la UPRL sobre los laboratorios del edficio 

Betancourt determina las actuaciones a realizar. 

• La representante de la comisión delegada de los servicios de apoyo a la investigación, 

expone: En el edificio B40 del Servicio de Experimentación Animal de Veterinaria hay unas 

paredes podridas por unos humidificadores de la que ya se hizo una solicitud de aviso de 

riesgo. Asimismo, reitera la solicitud de tener acceso a los datos de temperatura y presión 

en el edificio CIBA para poder conocer el estado del ambiente en el edificio. Igualmente, 

agradece a la UPRL el plan de formación en riesgos laborales para el personal del CIBA. 

Respuesta: Se ha detectado descoordinación entre el servicio de mantenimiento del campus y el 

servicio de experimentación animal, para evitar la degradación del edificio por causas accidentales. 

La solicitud de licencia de obra está tramitada y presupuestada, y en breve debería solucionarse el 

problema. 

• El representante de la junta de PAS recuerda una solicitud ya realizada en reuniones 

anteriores para que se asigne un código propio para el desecho de animales muertos. 

Respuesta de la UPRL: El encargado de asignarlo es la sociedad aragonesa de gestión ambiental 

(SARGA). Gerencia solicita a la UPRL una comunicación escrita para acelerar el proceso. 



• La representante de la junta de PDI comenta que en el edificio de Zootecnia, en el campus 

de Veterinaria, las ventanas de la planta baja están tapadas por rejas que se abren con 

llave, lo cual puede originar problemas en el caso de evacuación, por lo que se solicita 

estudiar la posibilidad de eliminarlas. Originalmente su cometido era el de impedir el acceso 

a su interior y actualmente el campus de veterinaria es un recinto cerrado. Por otro lado se 

inicia un  debate sobre la instalación de unas escaleras de emergencia. 

Respuesta: Paco Serón descarta retirar las rejas, por su alto coste, pero insiste en la 

importancia de tener las llaves localizadas en caso de evacuación. Sobre las escaleras de 

emergencia, gerencia decide que se van a estudiar las opciones para su instalación. 

• El representante del comité de PDI expone que, aunque ya han empezado las prácticas 

docentes en los laboratorios, sólo el 10% del alumnado se encuentra ya matriculado. Esto 

puede generar una situación de inseguridad. 

Respuesta: Gerencia y la UPRL recuerdan que el seguro de accidentes acoge a los estudiantes 

durante sus prácticas aunque no estén matriculados. 

• Ángel María Benito Alfaro, representante de la junta de PAS, comenta sobre problemas de 

la climatización y alumbrado de la Biblioteca María Moliner. 

Respuesta de la UPRL: Se acuerda medir la intensidad de la luz y solucionar la apertura de las 

ventanas de la planta alta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dándose por concluida la reunión a las 13:30 horas. 

Próxima reunión: 13 de diciembre. 

 

 


