
 

 

 

  

ACTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

En Granada, siendo las 9:40 horas del 25 de septiembre de 2019, se reúnen en el 

Salón de Convalecientes del Hospital Real, los miembros y personas interesadas 

que se detallan en el Anexo nº I. 

 

Margarita Sánchez Romero, Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y 

Sostenibilidad (VIIS), se presenta como Presidente del Comité de Seguridad y 

Salud (CSS), por delegación de la Rectora. 

 

Disculpan su ausencia de la reunión del CSS por distintos motivos:  

 

 Hidalgo Caballero, Félix 

 Lorente Acosta, José Antonio 

 Roldán Aranda, Andrés 

 Vaquero Castilla, José Miguel 

 García Tarifa, Mª Isabel 

 García Rodríguez, Elías 

 Díaz Cantos, Óscar 

 

El personal sanitario está finalizando reconocimientos médicos ya programados 

y se incorporarán a la reunión más tarde. 

 

El orden del día es el siguiente: 

 

1.- Aprobación del acta del Comité de Seguridad y Salud (25-abril-2019) 

 

El acta se aprueba por asentimiento. 

 

 

2.- Notificación y presentación de los miembros del Comité de Seguridad y 

Salud 

 

Se relacionan los miembros del CSS que han sido nombrados por la 

Universidad de Granada y los delegados de prevención designados por CCOO, 

CSIF y UGT 



 

 

 

  

 

Miembros en representación de la UGR (orden alfabético) 

 

 Prof. Antonio Delgado Padial 

 Profª. Mª Belén Feriche Fernández-Castanys 

 D. Francisco Javier Machado Santiago 

 D. Francisco Mesa Manzano 

 D. José Antonio Verdejo Cobos. Sustituye como miembro del CSS al 

profesor Salvador Morales Ruano 

 Prof. Joaquín Passolas Colmenero 

 Profª. Margarita Sánchez Romero 

 D. Francisco Sicilia Gutiérrez 

 Prof. Juan Villalba Moreno 

 

Delegados de Prevención (orden alfabético) 

 

 Prof. Santiago Alonso García (CSIF). Sustituye como delegado de 

prevención al profesor Pedro González Rodelas. 

 D. José Carlos Cabello Sánchez (UGT) 

 D. José Antonio Cerezo Díaz (UGT) 

 Prof. Félix Hidalgo Puertas (UGT) 

 Prof. José Antonio Lorente Acosta (CSIF) 

 D. Manuel Javier Ramírez Sánchez (CCOO) 

 Prof. Andrés Roldán Aranda (CCOO) 

 D. Juan Gabriel Valderrama Fernández (CCOO) 

 D. José Miguel Vaquero Castilla (CSIF) 

 

 

3.-Informe de la Presidenta 

 

La profesora Margarita Sánchez (Vicerrectora de Inclusión, Igualdad y 

Sostenibilidad) preside el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de 

Granada (CSS), y detalla su informe sobre los siguientes asuntos: 

 

- La dinámica del trabajo realizado en el ámbito del Vicerrectorado y, 

concretamente, en el área de la prevención y la salud, va a ser 

continuista. En ese sentido, va a insistir en la dotación completa de la 

RPT del servicio. 

 



 

 

 

  

- Explica junto a Javier Machado (Director SSPRL) los cambios realizados 

en el personal administrativo (jubilaciones, bajas,…) y en la plaza 

interina de DUE de Empresa. Se señala que hay ofertas de empleo 

público aprobadas para la cobertura de plazas fijas y que aún está 

vacante la plaza de Fisioterapia del servicio. 

 

Evaristo Molero explica las actuaciones de la Gerencia sobre la próxima 

convocatoria de dos plazas de Técnico Especialista de Prevención de 

Riesgos Laborales (en régimen de sustituciones). 

 

Francisco Mesa apostilla que las convocatorias de las plazas de Médico/a 

del Trabajo y DUE de Empresa se van a retomar con la propuesta de 

modificación de las convocatorias que será enviada a la Junta de 

Personal. La plaza de Administración que quedará vacante por la 

publicación de su titular será convocada para su cobertura mediante 

comisión de servicios cuando quede efectivamente vacante. 

 

La profesora Belén Feriche (Directora del Campus Saludable) informa también 

sobre cuestiones del SSPRL que están en marcha: 

 

- Seguir trabajando en la integración de la prevención. 

- Simplificar los procedimientos en las auditorías (medioambientales, 

prevención, calidad) 

- Unificar el repositorio documental para que la accesibilidad por parte de 

la personas interesadas sea más sencilla  

 

Javier Machado informa de que para el próximo CSS ya habremos pasado la 

última auditoría según sistema OSHAS. 

 

Tras el informe, Juan Valderrama (DP) solicita que el CSS apoye el manifiesto 

de la CRUE (anexo nº II) a la huelga por el clima del 27 de septiembre. 

 

La Presidenta responde que desde la UGR, están trabajando en ello, que saldrá 

un comunicado de la institución y que cuando se programe el acto, se 

comunicará a la comunidad universitaria. 

 



 

 

 

  

 

4.- Presentación y aprobación, si procede, del calendario de reuniones para 

2019 y 2020 

 

La presidenta del CSS hace la siguiente propuesta de calendario de reuniones 

del Comité de Seguridad y Salud para 2019 y 2020. 

 

 La fecha prevista para la próxima reunión ordinaria del CSS será el 28 de 

noviembre. 

 

 Las fechas previstas para las reuniones del CSS de 2020 serán los días 13 

de febrero, 14 de mayo, 17 de septiembre y 26 de noviembre. 

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

 

5.- Ruegos y preguntas 

 

José Carlos Cabello (DP) celebra la instalación de medias lunas en la entrada del 

aparcamiento del Hospital Real por la calle Ancha de Capuchinos y ruega que 

también se coloquen en la otra entrada que tiene el mismo por la calle Real de 

Cartuja. 

 

Joaquín Passolas señala que se han puesto allí por la frecuencia de entrada y 

salida de coches. 

 

Juan Valderrama (DP) pregunta por la próxima campaña de vacunación 

antigripal. 

 

Javier Machado explica las actuaciones realizadas por el área sanitaria del 

SSPRL para poder obtener las 1200 dosis que solicita la UGR para iniciar la 

campaña. 

 

En breve se recibirán las vacunas y cuando así sea, el SSPRL anunciará el inicio 

de la campaña, previsiblemente en la segunda semana de octubre. 

 

Francisco Mesa agradece al SSPRL su trabajo realizado con los reconocimientos 

médicos practicados a las personas que van a ingresar como personal 

funcionario de la escala Auxiliar Administrativa.  



 

 

 

  

 

Evaristo Molero también manifiesta su agradecimiento por los reconocimientos 

realizados al personal laboral de nuevo ingreso. 

 

La reunión finaliza a las 10:30 horas, quedando emplazados los miembros del 

Comité a la próxima reunión, prevista para el 28 de noviembre. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

Margarita Sánchez Romero  Juan G. Valderrama Fernández 

Presidenta      Secretario 

 

 


