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DISCURSO MEDALLA DE PLATA 2019 
 

Ángel Carral Sainz, jefe del Servicio de Personal Docente e 
Investigador, Retribuciones y Seguridad Social de la Universidad de 

Cantabria 
 
Señor Presidente del Parlamento de Cantabria 
Estimado Rector Magnífico 
Estimadas autoridades 
Queridos universitarios  
Invitadas e invitados 
Señoras y señores, 
 
La concesión de esta Medalla de Plata, es para mí, motivo de orgullo y satisfacción y 
representa un reconocimiento pleno al trabajo realizado. He desarrollado mi vida laboral 
íntegramente en esta universidad, son 44 años de servicios prestados en distintos puestos 
de trabajo, siempre vinculados al área de Recursos Humanos y de los cuales, los 23 
últimos, son como Jefe de Servicio. 
 
Esta trayectoria profesional me ha permitido tener una amplia visión de la universidad. 
 
Entre otros muchos aspectos, he conocido todos los equipos rectorales que han dirigido 
esta universidad, la evolución de la plantilla desde sus inicios hasta la actualidad, las 
dificultades económicas de los primeros años de funcionamiento y un sinfín de actos 
administrativos que conlleva la gestión administrativa de Recursos Humanos de una 
plantilla amplia y diversa como lo es la plantilla de esta universidad. 
 
Me considero muy afortunado por haber podido desarrollar mi actividad profesional en 
esta institución, a la que tanto quiero. 
 
Es un placer y un honor para mí haber estado acompañado durante estos años de grandes 
profesionales, compañeros y amigos, tanto del colectivo de Personal Docente e 
Investigador, como del colectivo de Personal de Administración y Servicios, siempre me 
demostraron su confianza. 
 
Me quedo con los grandes momentos vividos, que son muchos, y que por supuesto nunca 
olvidaré. 
 
Quiero aprovechar este momento para agradecer al Rector y resto del equipo rectoral la 
propuesta de concesión de esta medalla. 
 
Al Consejo de Gobierno su aprobación. 
 
A todos los equipos rectorales que han dirigido esta universidad por la confianza que 
siempre me demostraron, en particular a todos los Gerentes, vicerrectores de Profesorado 
y directores de área de Profesorado, porque por mi dependencia funcional de ambos, he 
tenido una relación laboral más amplia. 
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A los compañeros del área de Recursos Humanos, porque gracias a su esfuerzo y 
colaboración hemos afrontado todos los retos que se nos han presentado. 
 
Al resto del colectivo de Personal de Administración y Servicios, por el apoyo y 
colaboración prestada. 
 
A todo el Personal Docente e Investigador, en general, por la confianza y comprensión que 
siempre han tenido con nuestro trabajo. 
 
Y a mi familia, porque nunca pusieron impedimentos a mis horas de dedicación a la 
universidad. 
 
Muchas gracias a todas y a todos. 
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