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COMISIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

- ACTA - 

Convocante Vicerrector de Cultura y Participación Social 

Fecha Lunes, 6 de mayo de 2019, de 12:00 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 Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Montserrat Cabré i Pairet  

 Vicegerente 

Ángel Javier García Sahagún (por delegación 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 

Olga de Cos Guerra 

 Miembros del P.A.S 

Patricia Galán Bravo 

Javier Muñoz de la Iglesia  
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 Miembros de los Sindicatos 

María Jesús González Fernández - (UGT) 

María Ángeles Melero Zabal - (CC OO) 

No asistentes  Miembros del P.D.I 

María Olga Sánchez Martínez (Excusa su asistencia) 

 Miembros de los Sindicatos 

Alfonso Badiola Sánchez – (CSIF) (Excusa su asistencia) 

 Miembros del Alumnado 

Irene Paola Correa Llano 

Sara Salceda Cayón 

Invitadas  Técnica del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Josefina Fernández Martínez  

 Becaria del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Elisa González Gutierrez  

Temas 1) Actualización del Plan de Igualdad de la UC. 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1) El Vicerrector informa a la Comisión de la necesidad de llevar a cabo la actualización del Plan para 

la Igualdad de mujeres y hombres y la perspectiva de género de manera consensuada con la 

Comunidad Universitaria, fruto este de un análisis integral del funcionamiento y servicios que se 

ofrecen y de la participación activa de todos los grupos de interés, con especial incidencia del 

personal PDI y PAS y el alumnado.  

El objetivo es que esté realizada dicha actualización antes de finalizar el año, para el mes de 

noviembre. Para apoyar las tareas de su elaboración se ha llevado a cabo por parte del Área de 

Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social la contratación de la Consultoría Ncuentra Bila SLU. 

El Vicerrector presenta a la Comisión a Silvia Muriel Gómez, que es la persona responsable de dicha 

Consultoría y que se encargará de llevar a cabo la fase técnica y de recopilación de datos. La 

Comisión plantea algunas actuaciones del proceso de trabajo como la maternidad, formación del 

PAS y proyección hacia la sociedad en el tema de la igualdad. 

El Rector se incorpora a la Comisión, da la bienvenida a Silvia y manifiesta que el anterior Plan de 

Igualdad dio sus frutos, pero ahora estamos en un momento en que deben quedar definidos otros 

puntos para continuar avanzando hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la UC. 

Manifiesta así mismo la idea de que debe de ser un Plan de Igualdad ambicioso y también  con el 

suficiente grado de realismo.  

El Vicerrector informa a la Comisión de la existencia de los estudios realizados ya por la UC en ese 

sentido y que pueden ayudar a enriquecer dicho Plan de Igualdad e informa de las fases a llevar a 

cabo:  

- Entrevistas con los diferentes servicios y unidades 

- Entrevistas con los diferentes colectivos implicados 

- Elaboración del borrador 

- Presentación del borrador 

- Presentación del nuevo Plan de Igualdad en Consejo de Gobierno y en el Consejo Social. 



    
Vicerrectorado de Cultura y Participación Social 

 

 

 

4 

La Directora del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social anuncia la despedida 

de la Directora del Aula Isabel Torres saliente, Marta García Lastra, y agradece en nombre de la 

comisión su dedicación durante tantos años al desarrollo y consolidación de las actividades del 

Aula y sus importantes aportaciones a las tareas de esta comisión.  

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Por determinar. 

 

Sin que hubiera más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 13:30 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  

 

 


