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Una vez que el Comité de Seguridad y Salud (CSS) de la Universidad 

Politécnica de Madrid ha aprobado el Plan de Medidas Preventivas para 

el Retorno a la Actividad en nuestra Escuela, vamos a proceder a 

acondicionar los edificios para que el próximo miércoles, 17 de junio, se 

pueda acceder desde primera hora (8,00 h) a los lugares de trabajo 

autorizados. 

Toda la información necesaria está en el documento que se adjunta, del 

que creo importante destacar algunos puntos: 

- El primero y principal es la importancia de su conocimiento y 

cumplimiento. No hemos empleado tanto tiempo y esfuerzo tantas 

personas para elaborar este texto con el objetivo de tenerlo guardado 

en un cajón para enseñarlo si nos lo piden. En la situación de alarma 

nacional por motivos sanitarios en la que aún estamos, no lo 

olvidemos, un Plan de medidas preventivas laborales es un 

documento de máxima importancia que debemos cumplir 

escrupulosamente. 

- Además, si realmente se demuestra operativo, deberá estar en 

continua actualización. El Comité de seguimiento está preparado 

para trabajar en las propuestas de mejora, en cualquiera de sus 

aspectos que vaya recibiendo, sobre todo por parte del personal que 

tenga actividad presencial. Repito, este Plan sólo tiene sentido si se 

lo damos nosotros/as y es muy importante que lo hagamos. Está en 

juego nuestra salud, la de nuestros/as compañeros/as  y la de las 

personas más cercanas; así que, por favor, si alguien no lo entiende 

así o tiene sus propias teorías sobre cómo se debe actuar, es mejor 

que no pida acceder a la Escuela. 

- Hay una serie de medidas preventivas que, aunque están destacadas 

en el documento, quiero resaltar también aquí: 
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□ Las personas con síntomas no deben acceder a la Escuela y deben 

comunicarlo cuanto antes si ya han tenido actividad presencial 

en algún momento. Esto es especialmente importante si se 

confirma médicamente el contagio. 

□ Con objeto de facilitar esta trazabilidad, se ha habilitado desde el 

servicio de informática una aplicación tipo formulario para que 

cada trabajador/a lo rellene obligatoriamente antes de entrar o 

salir de cualquiera de las instalaciones del Centro. 

□ Las personas incluidas en los grupos vulnerables para COVID19 

(en todos los casos) no deben tener actividad presencial, al menos 

en esta primera etapa, por lo que no tendrán autorizado el 

acceso. Por la misma razón, no es recomendable si se convive con 

personas vulnerables. 

□ Es fundamental guardar el mismo rigor en las medidas 

preventivas durante los viajes para ir o volver del trabajo, 

especialmente si se va en transporte público o acompañado/a. 

- Las actividades presenciales actualmente permitidas son las de 

investigación y en las condiciones que marcan este Plan y los propios 

de cada Grupo de Investigación (PRAIP-MP y PRAIP-AC) una vez 

estén autorizados por el CSS (informaremos puntualmente de ello). 

- Pero para el resto de actividades regirá este mismo Plan de medidas 

preventivas, por lo que las autorizaciones personales que hasta ahora 

se estaban haciendo para cuestiones como recoger documentación o 

atender el cuidado básico de instalaciones, equipos, etc. habrán de 

tramitarse, a partir de ahora, rellenando el mismo formulario y las 

personas a las que se autorice el acceso deberán tener el mismo 

seguimiento de todas las prescripciones, indicaciones y 

recomendaciones recogidas en el Plan. Por la misma razón antes 

expuesta, no se autorizará el acceso a personas incluidas en los 

grupos de riesgo. 

- El comité de seguimiento del Plan estará formado por Dña. 

Inmaculada Durán, D. Javier Matesanz, D. Adolfo Moya, D. 

Fernando Calderón y yo mismo.  

 

Por último, quiero agradecer el trabajo realizado a todos los que habéis 

participado en la elaboración de los documentos solicitados por el CSS y 

de manera especial a nuestro Subdirector de Patrimonio e 

Infraestructuras y su equipo y a los Directores de Departamento más 

implicados en todos estos trámites. También a los miembros del CSS que 
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han dedicado su tiempo a intentar que la seguridad y la salud de todos 

nosotros sea lo prioritario en el trabajo universitario y a nuestro Gerente 

que se ha convertido en el centro de muchas críticas injustas por su 

empeño en intentar responder con seriedad y rigor a una situación de 

extraordinaria complejidad. 

 

En Madrid, a 13 de junio de 2020 

 

 

 

Luis Ricote Lázaro 

DIRECTOR 


