Por la presente, os convoco a la reunión de la Comisión de Infraestructura y Asuntos
Económicos (CIAE) a celebrar
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Psicología
Día:
03/10/2018
Hora:

10:30 en 1ª Convocatoria
11:00 en 2ª Convocatoria

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informe de la Vicedecana.
Informe del plan de Acción preventiva para emergencias.
Propuesta y aprobación, si procede, de criterios para organizar el gasto hasta diciembre de
2018
Informe del plan para el arreglo de Infraestructuras (ventanas y goteras) y la accesibilidad del
edificio principal de la Facultad para el ejercicio 2019
Propuesta y aprobación, si procede, de criterios para organizar el presupuesto de 2019
Ruegos y preguntas

Granada, a 27 de Septiembre de 2018
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS ECONÓMICOS (CIAE) CELEBRADA EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE
2018
En Granada, siendo las 11:00h del tres de octubre de dos mil dieciocho, bajo la presidencia de
la Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos, Dª Carmen Gómez Berrocal, y
previamente convocados, se reúnen los miembros de la CIAE Dª Eulalia Martínez Fajardo, D.
José Serrano Moreno, Dª Mª Ángeles Zafra Palma y Dª Brígida Sánchez Pasadas. Asisten
además D. Jorge Delgado García en representación del sector estudiantes y Dª Verónica Real
Macho invitada a la reunión en calidad de miembro del equipo responsable de la
administración del centro de gastos de la Facultad de Psicología .

En el punto 1 relativo al informe de la vicedecana, la vicedecana informa de los siguientes
puntos:
— Saldo actual y relación de ingresos y gastos hasta la fecha. Se resume la situación en la
tabla

PREVISIÓN DE PRESUPUESTO HASTA DICIEMBRE
CONCEPTO

Debe

Haber

SALDO

15.306,94
VARIOS

10.816,45

4.490,49

REPROGRAFÍA SEPTIEMBRE

850

REPROGRAFÍA OCTUBRE

850

REPROGRAFÍA NOVIEMBRE

850

REPROGRAFÍA DICIEMBRE

850

7.890,49

— Actuaciones realizadas en Infraestructura del edificio principal para reparación de
filtraciones y goteras. Durante el año 2018 se ha reparado la cubierta que corresponde a
AI, AII, AIII, AULA MAGNA, Zona pasillo planta 2ª (sup. 12m2) por importe de 20.669,74€
que ha costeado la Unidad Técnica de la UGR. Se han pintado esos mismos espacios,
siendo el importe de 14.347,11€ con cargo al centro de gastos de la Facultad de Psicología
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— A partir del mes de octubre vamos a habilitar un link en la página web de la facultad que
deberán utilizar todos los miembros de la facultad (PDI, estudiantes y PAS) para hacer sus
peticiones y sugerencias al Vicedecanato de infraestructura y asuntos económicos
— Hemos recibido quejas de diversas personas por la obstaculización del paso en las
escaleras de acceso al centro por la puerta principal, y se solicita colaboración de la
delegación de estudiantes para sensibilizar acerca de la necesidad de dejar espacio para el
paso de personas por las escaleras.
— Hemos recibido quejas de diversas personas, PDI y PAS por el olor a tabaco en las escaleras
que se introduce en el recibidor del edificio principal de la Facultad. Así mismo, parece ser
que la ley de prohibición de fumar dentro del edificio no se respeta siempre. Se recuerda
que está prohibido fumar dentro de todo el edificio, por supuesto, esto afecta a los
despachos en cualquier circunstancia.
— Alguna de las jardineras que se han puesto recientemente están ya sucias porque se han
pisado, y se solicita colaboración de la delegación de estudiantes para sensibilizar acerca
de la necesidad de cuidar el mobiliario de nuestra Facultad.
— Se informa de la necesidad de arreglar ventanas y persianas de aulas que dan a la fachada
principal del edificio.

En el punto 2 relativo al informe del plan de acción preventiva para emergencias, la
vicedecana cede la palabra a la administradora Dª Eulalia Martínez Fajardo para que informe
del curso al que asistió el pasado 24 de septiembre sobre planificación de la evaluación de
prevención de riesgos laborales, con el fin de conocer cuáles son las necesidades que hay que
abordar o, en su caso, prevenir. Dª Eulalia Martínez informa que no ha podido elaborar la
información. Queda pendiente el informe de las necesidades cuyo plazo termina antes de que
finalice el año 2018. Por ejemplo, los recorridos de evacuación de emergencias deben disponer
de iluminación y señalización correcta (fecha límite de plazo 03/12/2018); la señalización de
itinerarios accesibles para personas con discapacidad (fecha límite de plazo 03/12/2018), etc.
En el punto 3 relativo a propuesta y aprobación, si procede, de criterios para organizar el
gasto hasta diciembre de 2018
Se debate y aprueba que el presupuesto que restará hasta diciembre (7.890,49€) se irá
destinando a las siguientes necesidades hasta agotar el saldo:
— Carteles y señalizaciones para itinerarios accesibles a personas con discapacidad física y
sensorial
— Carteles y señalización para itinerarios en caso de incendio
— E.G. Mantenimiento (cap 221,10 Material higiénico y ferretería)
— Fuentes que faltan 500€/unidad
— Estores para Aula Magna (1.594,18)
— Placa conmemorativa para Profª Amadeo Puerto
— Pago de Decanato Telefonía Móvil
— Arreglo de persianas
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— Pago de una parte del importe total del mobiliario para la sala de grados
En el punto 4 relativo a Informe del plan para el arreglo de Infraestructuras (goteras) y la
adecuación para cumplir los criterios de accesibilidad del edificio principal de la Facultad
para el ejercicio 2019 (BOE Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad).
La Vicedecana informa que con el fin de organizar el presupuesto de la Facultad de Psicología
para el año 2019:
— Se están solicitando los presupuestos de gastos para la renovación o arreglo de diversas
infraestructuras. Entre otras, Fase II: Reparación de cubiertas que faltan en planta 1ª
(47.951,33€); pintura de aulas (14.000€); Renovación mobiliario sala de grados
(14.325,07€); renovación mobiliario aula 1.1 (17.379,63€)
— Se debe programar el gasto y planificación de obras que se necesita para adecuar diversos
espacios de la Facultad, por ejemplo el acceso al edificio de secretaria, con objeto de que
se cumplan los criterios de accesibilidad legalmente establecidos (BOE Ley 10/2014, de 3
de diciembre, de accesibilidad).
En el punto 5 relativo a Propuesta y aprobación, si procede, de criterios para organizar el
presupuesto de 2019
Se debate y aprueba que con el fin de organizar el presupuesto de la Facultad de Psicología
para el año 2019
— Se reservarán partidas en el presupuesto que permitan acometer en 2019 las obras en
infraestructuras para solucionar el problema de las goteras y el cambio de mobiliario en la
sala de grados
— Se llevarán a cabo reuniones con La Unidad Técnica de la UGR para negociar el copago de
las obras de arreglo de infraestructuras que requiere el edificio (47.951,33€), de modo que
la relación presupuesto /gastos permita a la Facultad atender las diversas necesidades que
se plantean durante el año.
— Se llevarán a cabo reuniones con los directores de ambos departamentos del Grado de
Filosofía, así como con el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras para negociar y
consensuar el copago del mobiliario del aula 1.1 que en la actualidad está destinada a las
actividades docentes del Grado de Filosofía.
— Se comenzarán las conversaciones y negociación con la Unidad Técnica para planificar las
obras de arreglos de infraestructuras que garanticen la accesibilidad de todo el edificio en
sus diferentes dependencias y servicios. (Objetivo 2020)

En el punto 5 relativo a Ruegos y preguntas se solicita información acerca de la restauración
del servicio en la Cafetería de la Facultad. La administradora del centro informa que dicho
servicio estará previsiblemente restaurado para el mes de enero de 2019
La reunión concluye a las 12.50h horas del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de
lo que doy fe como Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos
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