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COMISIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

- ACTA - 

Convocante Vicerrector de Cultura y Participación Social 

Fecha Martes, 11 de Julio de 2017, de 11:30 a 14:00 h 

Lugar Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno 

Asistentes  Vicerrector de Cultura y Participación Social (Presidente) 

Tomás A. Mantecón Movellán 

 Directora del Area de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Montserrat Cabré i Pairet 

 Vicegerente 

Javier García Sahagún (En representación del Gerente) 

 Directora del Aula “Isabel Torres” 

Marta García Lastra 

 Administradora Aulas Extensión Universitaria e Igualdad 

(Secretaria) 

Adela Martínez Martínez 

 Miembros del P.D.I. 

Maria Olga Sánchez Martínez 

 Miembros del P.A.S 

Patricia Galán Bravo 
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 Miembros de los Sindicatos 

Alfonso Badiola Sánchez - (CSIF) 

Maria Jesús González Fernández – (UGT) 

Maria Angeles Melero Zabal – (CC.OO) 

 

No asistentes   Miembros del P.D.I. 

Olga de Cos Guerra (Excusa su asistencia) 

 Miembros del P.A.S 

Javier Muñoz de la Iglesia 

 Miembros del Alumnado 

Cristina de Andrés Abad 

Benito Díaz Medina 

Temas 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2) Convocatoria del IV Premio a la Igualdad de la Universidad de Cantabria. 

3) Informe del Vicerrector. 

4) Ruegos y preguntas. 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1) Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de 7 de Noviembre de 2016. 

2) Se acuerda llevar a cabo la Convocatoria del IV Premio a la Igualdad de la Universidad de Cantabria, 

se revisan las bases de la Convocatoria anterior y se acuerda actualizadas. 

3) El Vicerrector informa de la última actualización que se ha hecho de las personas que integran la 

Comisión, al cesar algunos miembros por haber transcurrido el período máximo establecido para su 

participación. Se informa de los nuevos nombramientos y les da la bienvenida. 

 

Se informa a la Comisión del Informe realizado por el Area de Igualdad, Conciliación y 

Responsabilidad Social “Hombres y mujeres en la Universidad de Cantabria (2011-2016)” 

 

Se informa sobre la puesta en marcha del VII seguimiento del Plan de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en la UC y la vocación de mejora en la metodología y análisis de los seguimientos. La 

Comisión comenta la oportunidad de analizar los resultados para hacer propuestas de nuevas 

acciones. 

 

Se comunica a la Comisión la citación de la Dirección General de Empleo en relación al Plan de 

Igualdad de la UC y su cumplimiento. 

 

Se informa sobre la puesta en marcha del Protocolo de Actuación frente al acoso en el ámbito de la 

Universidad de Cantabria. Se propone llevar a cabo Campañas de Sensibilización, incluso la 

posibilidad de realizar una investigación y dar una mayor visibilidad al Protocolo a través de la página 

general de la Universidad.  

 

Sobre las actividades de conciliación, se ha informado de la convocatoria de bolsas de trabajo para 

Monitores/as y Coordinadores/as y de la ampliación de espacios de la Escuela Infantil. 

4) Mº Angeles Melero manifiesta que el Plan Concilia de la UC debería de pasar  por el Área de 

Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social. 
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La Comisión expresa su interés en que en la ampliación de la Escuela Infantil se prevea una Sala 

para Lactancia. 

La Comisión expresa su interés en facilitar a la comunidad universitaria la conciliación de la vida 

laboral y familiar durante los nuevos periodos vacacionales del calendario escolar cántabro, en los 

que no es posible organizar campus infantiles en el campus debido a la incompatibilidad con la 

actividad universitaria. Se informa de una próxima reunión con Marismas para valorar una oferta 

específica de campus infantil para la UC. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Por determinar. 

 

Sin que hubiera más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14:00 horas.  

El Presidente de la Comisión 

 

 

Fdo. Tomás A. Mantecón Movellán 

Vicerrector de Cultura y Participación Social 

La Secretaria de la Comisión 

 

 

Fdo. Adela Martínez 

Administradora 

 

 


