
SESION ORDINARIA DEL CSS.  13 DE DICIEMBRE DE 2018 

1º Aprobación del acta de la sesión anterior, (27/09/18) 

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: 

• Se ha cambiado las escaleras de acceso al edificio de servicios de la Facultad de Derecho 

debido a que se produjo un accidente con caída de una profesora.  

• Como se acordó en la anterior reunión del CSS, con la idea de valorar el coste de 

proporcionar gafas de protección graduadas se ha realizado una encuesta entre los 

usuarios a los que se les ha proporcionado cubregafas. De 230 usuarios que hacen uso de 

ellos han contestado 112. El delegado de la Junta de PAS matiza que muchos usuarios que 

necesitarían gafas graduadas de protección no utilizan los cubregafas debido a la molestia y 

penosidad en el trabajo que producen, y no se ha contado con su opinión en esta encuesta. 

• Finalmente, Luis Casedas informa que las deficiencias de las luces de la biblioteca María 

Moliner están subsanadas. 

3º Planificación de la U.P.R.L.  para el año 2.019 

• Se incluyen objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Las actividades de la UPRL entrarían 

dentro de la temática “entorno saludable y entorno seguro”. El gerente comenta de nuevo 

que se está estudiando cómo implementar en los pliegos de concursos de cafeterías 

universitarias y máquinas de vending el que se incluya la comida saludable y de cercanía. 

• Está previsto proceder a la revisión de los planes de autoprotección en todos los edificios, 

así como los aforos máximos en aulas, talleres y laboratorios. 

• Se informa del 6º congreso de riesgos laborales a celebrar en Zaragoza durante los días 7 y 

8 de Noviembre de 2019. 

• Sobre 2000 reconocimientos médicos que se pueden realizar se han realizado 1600. Se 

comenta que a través del sindicato SOMOS se ha realizado una campaña por la salud y 

reconocimientos médicos. 



El delegado de la junta de PDI propone incluir en los partes de accidente más variables o datos 

para poder tener estadísticas más completas. Ejemplo: sexo, años de desempeño en el puesto, 

etc. 

El delegado del comité PDI alaba los logros de la UPRL, a pesar de estar claramente 

infradimensionada en personal. La demanda de más personal para la UPRL es una reivindicación 

histórica de la parte social del CSS. También sugiere necesario, además de una planificación y 

objetivos generales, un plan estratégico que priorice acciones y cuantifique los recursos 

necesarios. El gerente responde que la UZ es pionera en hacer públicos los informes de 

contabilidad analítica. 

Desde el campus de Huesca se demanda la necesidad de cursos de formación en la utilización de 

desfibriladores, solicitud compartida por otros muchos centros en la UZ. En Aragón para poder 

utilizar un desfibrilador es obligatorio tener el curso y un diploma de actualización cada 2 años. El 

delegado de la junta de PDI propone utilizar los recursos propios de la universidad a través de 

alguna cátedra de la facultad de medicina, para poder proporcionar estos cursos de manera 

gratuita. 

4º Simulacros de incendios en edificios de la Universidad de Zaragoza. Conclusiones al 
simulacro. Anomalías detectadas. 

• Se han realizado 20 simulacros en el último trimestre, con el acompañamiento de una 

persona de la unidad de seguridad en todos ellos. 

• Simulacros conjuntos con el instituto Corona de Aragón y Universa. Las centralitas no se 

encuentran bien comunicadas. En el edificio de Bellas Artes del campus de Teruel se 

detecta fallo en la centralita, no detecta el lugar correcto donde se produce el incendio. 

• Desde la UPRL se valora positivamente que la respuesta del personal a los simulacros haya 

mejorado significativamente en los últimos años gracias a los simulacros. 

5º Ruegos y Preguntas. 

La delegada de la comisión de la facultad de Ciencias, solicita que la documentación sobre riesgos 

que se entrega a los alumnos venga también traducida al inglés. Gerencia contesta que la dificultad 

está en encontrar quién traduce los textos. Se propone de nuevo que se aprovechen los recursos 

propios de la UZ, como los departamentos de filologías extranjeras. 



La delegada de la comisión de los Servicios de apoyo a la investigación (SAI) expone una vez más 

los problemas de coordinación entre UZ y el Instituto de Ciencias de la Salud (IACS), en cuanto a la 

comunicación de datos de las mediciones en la zona SPF del animalario del CIBA. 

El delegado de la junta de PAS expone que la UZ sigue incumpliendo la normativa en cuanto a la 

recogida de cadáveres de animales en la facultad de veterinaria. El gerente contesta que se han 

reunido con la administración de la facultad para solucionar este tema definitivamente. 

Igualmente, expone la queja del personal de transporte de correo interno, que demandó a la UPRL 

cascos y bufandas para poder realizar su trabajo en condiciones de salud y seguridad. La UPRL los 

denegó pero fueron proporcionados directamente a través de gerencia, al no considerarse ropa de 

protección, sino ropa de trabajo. 

El representante de CCOO reclama que desde hace mucho tiempo no existe un poste anunciando 

la situación del punto de encuentro en caso de incendio en la residencia universitaria de Teruel. La 

UPRL lo aprobó, pero depende de la unidad de Seguridad. Gerencia se pondrá en contacto con 

ellos. 

Igualmente, expone su preocupación por el acceso de coches de bomberos al mismo edificio en 

caso de incendio. La UPRL responde que el acceso está bien diseñado y expuesto en el plan de 

incendios y el informe de bomberos. 

El delegado de la comisión de la escuela de arquitectura e ingeniería (EINA) expresa su 

agradecimiento por el comienzo de la reforma de la red eléctrica en el edificio Torres Quevedo. 

También por el comienzo del cambio de baldosas en el edificio Ada Byron, después de 19 años de 

problemas de seguridad. Esta obra está afectando a la convivencia en el edificio, y se pide mejor 

coordinación entre la UPRL, UTC y unidad de seguridad. 

También expone su preocupación por el elevado número de accidentes que sufre el alumnado del 

grado de Arquitectura en sus domicilios al trabajar con maquetas. Estas maquetas son además 

muy pesadas y voluminosas y el transporte lo realiza el alumnado hasta la facultad. Confían en que 

la habilitación del módulo número 4 para realizar maquetas en el mismo campus servirá para evitar 

este tipo de problema tan frecuente. La tendencia además es reducir el uso de sierras de corte y 

fomentar el uso de impresoras 3D y medios informáticos. La UPRL le recuerda a la comisión de la 

EINA que las impresoras 3D deben colocarse alejadas, o aisladas del personal, debido a los 

reactivos químicos con los que trabajan. Se prevé la necesidad de panelar o redimensionar dicho 

módulo 4 antes de realizar la compra del equipamiento necesario. 



Se solicita a gerencia que intervenga para conseguir trasladar al fin los reactivos químicos que 

siguen almacenados en el búnker de residuos del campus Río Ebro. 

Finalmente, Ángel María Benito Alfaro, representante de la junta de PAS expone una larga lista de 

incidentes: 

OCUPACIÓN  DE DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS EN  LA  ANTIGUA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

• DESPACHO 410: Pasan frio. La calefacción no funciona bien. 

• DESPACHO 412: El cristal tiene una raya, falta silicona en el agujero de salida donde está 

ubicado el pingüino, y no han recogido los cristales.  

• DESPACHO 415: El cristal de la parte de abajo de la ventana Izda. Esta rayado y tiene una 

agujero tapado con un cartón. 

• DESPACHO 416: Cristales rayados, falta silicona en el agujero de salida donde está ubicado 

el pingüino, radiador roto y desde hace una semana pusieron.  

• DESPACHO 416-C: El cristal de la parte de abajo está rayado.  

• DESPACHO 431: En el marco de la ventana tienen una grieta donde entra el frio. Sillas que 

hay defectuosas. Desde la oficina Verde les dicen que no ponen la calefacción por que el 

calor sube hacia arriba. 

FACULTAD DE EDUCACION    

Secretaria: la intensidad de la luz es escasa, hay dos fluorescentes que no funcionan siempre. 

Quejas por la temperatura de calor no es muy alta.  

FACULTAD DE MEDICINA EDIFICIO A     

La calefacción no funciona adecuadamente en secretaria y en todo el edificio. Pasan frío. La 

calefacción no funciona bien. 

FACULTAD DE VETERINARIA     

Accidente por caída: para evitar nuevas caídas en el acceso al edificio central se recomienda pintar 

de amarillo para que esté visible el escalón, o nivelar el espacio. 



CAMPUS  DE TERUEL     

En las oficinas de la secretaria del vicerrectorado cada vez de se conecta la máquina de 

climatización se produce un ruido muy molesto para el personal. 

La UPRL toma nota de todas las incidencias y procederá a subsanarlas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dándose por concluida la reunión a las 14:00 horas. 

Próxima reunión: 28 de Marzo de 2019. 

 

 


