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Fecha:    miércoles 6 de octubre de 2021 
 
De:    Ildefonso Pelayo Enriquez. Delegado prevención por CCOO. 

Alonso Pérez Tébar. Delegado prevención por CCOO. 
 
Dirigido a:  Dirección de área de prevención de riesgos laborales UPV. 
 
Asunto:   ALEGACIONES DE CCOO ANTE EL PLAN DE ACTIVIDAD  

DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UPV 
 
 
 
 
Debemos recordar que se aprobó una plantilla para todos los planes de actividad de la Universitat y que éste 
plan no está dentro de dicha forma. 
 
En la página 15, en el punto señalado en negrita “Es responsabilidad de todo el personal trabajador 
(lenguaje inclusivo) contribuir al cumplimiento…..” no queda claro si el personal de la bibliotecas debe 
seguir las normas (que entendemos que si) o hacerlas cumplir. En éste aspecto consideramos que el texto no 
comunica lo que debería decir. 
 
En la página 15, referente a los horarios, especificados en el punto “Servicios que requieren 
presencialidad” y el siguiente punto “Accesos”, consideramos que hay plazas por cubrir, tanto vacantes como 
sustituciones. 
 
No sabemos si hay personal suficiente para garantizar los dos turnos (mañana y tarde) del fin de semana. 
Preguntamos cuál es el motivo de abrir el fin de semana para toda la sociedad, cuándo aún seguimos con 
medidas especiales y, el fin de semana, cuenta con muy poco personal para “contribuir al cumplimiento estricto 
de las medidas de protección”.  
 
Quizás, debiésemos plantear abrir los fines de semana, solo en período de exámenes y abrir solo para la 
comunidad UPV. Debemos plantear que la propia comunidad UPV debe tener un mejor servicio que permita la 
evolución de la situación, pero tampoco vemos necesario que el personal de la Universitat corra un riesgo 
innecesario con masificaciones de estudiantado externo ya que, si la biblioteca está llena, exige mucho más 
trabajo de control con la plantilla actual. 
 
En la página 16, primer párrafo de la página “En el interior de los edificios se mantiene la obligatoriedad 
del uso de mascarillas FFP” y las distancias de seguridad establecidas en el protocolo”, no sabemos si a partir 
de éste momento es obligatoria la mascarilla FFP2 para entrar a las bibliotecas, o solo aconsejable. Se debería 
revisar los puntos de la página 22, referente a los diferentes tipos de mascarillas. 
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El párrafo 5 “El aforo máximo permitido…”, si se cumple, el aforo no podrá ser del 100%. 
 
En el apartado de Préstamo, “Se eliminará la cita previa…”, cuando se implantó la cita previa, fue una 
orden del rector, creemos que el rector, como N0 no ha cambiado esa orden. Este plan de actividad puede 
anular la orden del Rector? 
 
En el primer punto guionado “Se establecerá un punto de recepción y entrega de materiales a la distancia 
de seguridad 1,5 metros”, no queda claro que se debe hacer a la hora de coger los libros devueltos, ya que en 
la recepción de libros y el préstamo, esa distancia no se puede mantener. No entendemos por qué el personal 
trabajador de la biblioteca, debe coger el libro o libros que el personal usuario trae de casa, sin ningún tipo de 
desinfección a diferencia del procedimiento que se establece para los materiales no bibliográficos, aunque, es 
ese caso, tampoco queda muy claro quien los realiza. 
No queda claro si el personal de las bibliotecas debe tocar el carnet: Si se desinfecta todo lo que no es 
bibliográfico, creemos que se debería seguir ese criterio. 
 
En el último punto de Préstamo, “Se elimina la cuarentena de libros y dispositivos devueltos….”, no 
entendemos por qué se desinfectan algunos materiales y otros no. 
 
En la página 17, en el tercer punto guionado “Los puestos de lectura se enumeran con etiqueta…”, No 
entendemos la finalidad de este hecho. 
 
En el apartado de Colecciones, el segundo punto referente a la incorporación de servipolis, aclarar que ya 
están incorporados y no utilizan mascarilla FFP2. 
 
En la página 21 en Elementos de protección “Es obligatorio el uso de mascarillas interior edificio”, no se 
especifica si solamente son FFP2. Tampoco se especifica si el personal de la Biblioteca tiene que contribuir al 
cumplimiento estricto de las medidas. Consideramos que el tema de las mascarillas debe estar muy claro y que 
no haya libres interpretaciones.  
 
 
 

 
 


