
 
 

CGT 
  1

 
A LOS 6000 MIEMBROS, PAS Y PDI DE LA UVEG 

CGT 
 

 
Los Delegados/as de Prevención de la Sección Sindical CGT, informan a la Comunidad 

Universitaria de algunas de las actividades llevadas a cabo en materia de prevención y salud 

laboral, durante el primer  trimestre del 2014: 

 
1. Partes de prevención, comunicados al Servicio de Prevención. 

a. Conato de incendio en La Nau: Solicitamos actualización del Pla de 

Emergencias 

b. Informe aforo Aulas Psicología. 

c. Mejoras parking Aulario V (central) 

 

 

 

d. Mejora, adaptación a la normativa, Aulario I, recepción. Campus Blasco Ibáñez.  

 

 

 

  

Antes Después 

Señalización

del parking Aulario V, 

mejoras de alumbrado 

escaleras, interior 

parking …  
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e. Biblioteca de Sociales (Tarongers). Valoración medidas adoptadas por riesgos 

de caída de objetos y persones a distinto nivel. 

 Principios 2013 

 

 

f. Informe de riesgo por contacto eléctrico en la cafetería de Psicología. 

g. Mejora del acceso al edificio de mantenimiento,  Campus de Tarongers 

 Antes 
Después  

 

h. Petición de instalación de ascensor en el edificio de Decanatos (Burjassot). 

i. Centralita del edificio del C. M. Rector Peset. 

 

2. Denuncias a la Inspección de Trabajo: 

a. Evaluaciones de riesgos psicosociales pendientes. 

b. Atención a personas con problemas de riesgos psicosocial. 

 

3. Reuniones para tratar problemas de riesgo psicosociales 

4. Reuniones en Vicegerencia para tratar casos  de riesgo psicosocial. 

5. Reuniones semanales ordinarias por temas de prevención 

6. Reuniones extraordinarias entre Delegados de Prevención y Coordinadores de las 
Secciones Sindicales por temas de Prevención 
 

Riesgos de colisión con el 

muro, concretamente por  

los viandantes, y más 

concretamente, por parte 

de los invidentes.  

 
Riesgo de caída a distinto 

nivel de objetos y personas 

 

Se solicita la retirada de 

escaleras móviles y, por 

tanto, los libros de los 

últimos estantes hasta que se 

adopten nuevas medidas  
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7. Parte de accidente por caída de una trabajadora en el Campus de Blasco Ibáñez 

 

 

Peligro de caída al mismo nivel 
 

 
8. Resolución de deficiencia detectada en el Aulario III. 

 

 Antes  

 

9. Reunión extraordinaria de Delegados de Prevención y Secretarios Generales tras el 

accidente laboral mortal en Burjassot 

10. Reunión con el equipo especialista en riesgo psicosocial 

11. Visita-Inspección al edificio histórico de la Nave, tras conato de incendio: Solicitamos 

actuaciones correctoras 

12. Acompañamiento al inicio, seguimiento  y finalización de los Círculos de Prevención de 

dos servicios afectados. 

13. Toma de acuerdos al finalizar los Círculos de Prevención 

14. Resolución riesgo psicosocial en Recursos Humanos  

15. Reunión con especialista en mediación. 

16. Asistencia e informe a junta de PAS 

17. Reunión candidato a Rector. 

18. Evaluación de riesgos laborales edificio Aulario Interfacultativo Burjassot. 

Falta de 

barandilla 

requerida por la 

altura 

Después  


