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ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA 

ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS CELEBRADA EN LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

 
 El día 12 septiembre de 2008, se celebra en la Universidad de Vigo (Edificio 
Miralles de la Ciudad Universitaria) la reunión de la Comisión Ejecutiva de la 
Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, bajo la dirección de su Presidenta Dª 
María Teresa González Aguado (Defensora de la U. Politécnica de Madrid). Asisten a la 
reunión Dª Pilar Abad García (Defensora de la U. de Valladolid), D. Luís Espada 
Recarey (Presidente del Tribunal de Garantías de la U. de Vigo), Dª María Dolores 
González Ayala (Defensora de la U. Carlos III de Madrid), D. José María Marín Jaime 
(Defensor de la U. de Zaragoza), D. Joan Miró Ametller (Sindic de la U. de Girona), D. 
Manuel C. Ruiz González (Defensor de la U. Católica de Murcia), D. Ignacio Ugalde 
González (Defensor de la U. de Sevilla), D. Francisco Zapater Esteban (Sindic de la U. 
Rovira i Virgili) –todos miembros de la Comisión Ejecutiva-). Asisten como invitados: 
Dª María José Carmena Sierra (Ex Defensora de la U. Alcalá de Henares), D. Antonio 
Bellido (Secretario ejecutivo de la CEDU), D. Ramón Araujo Casado y Dª Inmaculada 
Valeije Alvarez (Secretario y Vocal, respectivamente, del Tribunal de Garantías de la 
Universidad de Vigo)y. Excusa su ausencia D. Ricardo Sánchez Tamés (Defensor de la 
U. de Oviedo). 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1º.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. (Se adjunta copia del 
acta).  

 
2º.-Informe de la Presidenta.  
 
3º.-XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios Españoles.  
 
4º.-Preparación de la Asamblea General de la CEDU.  
 
5º.-Informe Económico.  
 
6º.-Elección Vocal de la Comisión Ejecutiva de la CEDU.  
 
7º.-Asuntos varios.  
 
8º.-Ruegos y preguntas. 
 
 
Tras la bienvenida del Rector de la Universidad de Vigo, y el agradecimiento de 

D. Luís Espada Recarey a los miembros de la Comisión Ejecutiva por su asistencia a la 
reunión, comienza la sesión a las 10 horas del 12 de septiembre de 2008. 

 
La Presidenta agradece a D. Luís Espada Recarey la disposición de su 

Universidad para la celebración de la reunión.  
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1º.-APROBACIÓ, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUIÓ ATERIOR. 

 D. Manuel C. Ruíz González solicita que se incluya en el tema de “asuntos 
varios” el acuerdo de celebrar una reunión sobre el XI Encuentro Estatal de Defensores 
Universitarios. Aceptada la modificación, el acta es aprobada por asentimiento. 

2º.-IFORME DE LA PRESIDETA. 

La Presidenta informa de los siguientes temas: 
 

 -Participación de varios Defensores Universitarios Españoles en una Red que 
aglutina defensorías de varios países hispanohablantes, que tiene su base en México. El 
nombre de la misma es Red de Defensores, Procuradores y Organismos de Defensa de 
los Derechos Universitarios (REDDU).  
 
 Esta Red está creciendo por incorporación de las Universidades que, en México 
y otros países centroamericanos, van estableciendo instituciones iguales o similares al 
Defensor Universitario. Esta Asociación reúne a numerosas Defensorías Universitarias 
europeas e iberoamericanas y tiene entre sus objetivos el establecimiento de relaciones 
de colaboración  con organismos e instituciones públicos y privados de todo el mundo 
relacionados con el estudio, fomento, difusión, defensa y protección de los Derechos 
Humanos, así como de los valores democráticos y de los Derechos Universitarios en 
particular, denunciando las violaciones a los mismos. También pretende promover la 
solidaridad entre sus asociados mediante la coordinación, armonización y conciliación 
de sus intereses, individuales, generales y comunitarios, con el fin de obtener una 
convivencia en los órdenes materiales, sociales y culturales. 
 
 Los días 30 y 31 de junio y 1 de julio de 2008 se celebró, en la ciudad de Mérida 
(Yucatán), la V Sesión Ordinaria y III Reunión Temática de la REDDU (Red de 
Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos 
Universitarios), en la que la Defensora de la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Defensora de la Universidad Carlos III de Madrid impartieron sendas Conferencias 
sobre El Defensor Universitario en España”. 
 
 Asimismo, tuvo lugar la II Reunión Binacional México - España (México 2 de 
julio de 2008) en la que se analizó el tema de "Las personas con discapacidad y los 
derechos universitarios" y en la que pronunciaron conferencias la Defensora de la 
Universidad Complutense de Madrid y el Defensor de la Universidad de Cantabria. En 
la Reunión se firmó “LA DECLARACION DE YUCATAN SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD EN LAS UNIVERSIDADES”. 
 
 D. Francisco Zapater pregunta sobre los trámites que hay que seguir para 
pertenecer a la REDDU. 

 
-Solicitud de Defensores y Procuradores de Universidades de América Latina de 

permisos para acceder a la sede virtual de la página de los Defensores Universitarios 
Españoles. 
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-Borrador de la Memoria de las Actividades realizadas por la Comisión 
Ejecutiva  de la CEDU a presentar ante la Asamblea General de la Asociación. 

 
-Envío a los Rectores y a las Ministras de “Ciencia e Innovación” y de 

“Educación, Política Social y Deporte”, del documento sobre “Participación de los 
Defensores Universitarios en los Procesos de Evaluación de la Calidad y Mejora 
Continua e Integración en los Sistemas de garantía de la Calidad de las Universidades”. 
El documento fue enviado en el mes de julio y se encuentra en la página web de la 
CEDU.  

 
La Presidenta informa de que se ha recibido contestación de la Ministra de 

Educación y de los Rectores de algunas Universidades manifestando su conformidad 
con la solicitud de potenciar la participación de los Defensores Universitarios en estos 
procesos. 

 
-Elección o reelección de Defensores Universitarios. La Presidenta informa de 

que en algunas Universidades se ha procedido a la elección o reelección Defensores 
Universitarios. 

 
-Pago de la cuota inicial de la Asociación. Informa de que se ha procedido al 

pago de la misma por la mayoría de los Defensores Universitarios y de la contratación 
de los servicios de una gestoría para la tramitación de los temas fiscales. 

 

3º.-XI ECUETRO ESTATAL DE DEFESORES UIVERSITARIOS 
ESPAÑOLES 

 La Presidenta destaca la importancia que tiene el próximo Encuentro de 
Defensores Universitarios al ser el primero que se celebra tras la creación de la CEDU. 
 

La Presidenta recuerda que la Organización del Encuentro Estatal, como ha 
venido sucediendo con los Encuentros precedentes, corresponde al Defensor 
Universitario que oferta la sede, recayendo en la Comisión Ejecutiva el apoyo necesario 
para su realización. La Universidad de Oviedo fue elegida sede del XI Encuentro 
Estatal, a propuesta de D. Ricardo Sánchez Tamés, al conmemorarse el cuatrocientos 
aniversario de la Universidad (trae a la memoria que también se había presentado como 
candidata la Universidad de Zaragoza y que la Comisión Permanente optó por Oviedo). 
 
 La organización del Encuentro requiere, por motivos de utilidad, la elección 
como vocal de la Comisión Ejecutiva del Defensor Universitario que se postula. 
 

En la reunión de la Comisión Ejecutiva, celebrada en Zaragoza, D. Ricardo 
Sánchez Tamés (Defensor de la U. de Oviedo) informó de que el Encuentro Estatal se 
celebraría en noviembre (y no en octubre por la coincidencia con los premios Príncipe 
de Asturias) y se comprometió a enviar a la Comisión un borrador del programa. 

 
Tras la convocatoria de la reunión que se esté celebrando en Vigo, D. Ricardo 

Sánchez Tamés envió a la Presidenta el Borrador del programa. 
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Debido a que D. Ricardo Sánchez Tamés no asiste a la reunión por motivos 
académicos, la Comisión Ejecutiva, para no retrasar la organización del Encuentro y 
apoyar en la medida de sus posibilidades al organizador, acuerda proponer las siguientes 
mesas de trabajo: 

-Absentismo estudiantil (D. Luis Espada Recarey y D. Joan Miró 
-Bolonia: Taller de Europa (Dª Pilar Abad y D. José Manuel Bayod) 
-Problemática de los Becarios de Investigación en la Universidades Española (Dª 

María Teresa González y D. José María Marín) 
-Sistemas de garantía de la calidad (D. Manuel C. Ruiz y Dª Pilar Abad) 

  
 Además, se propone que se imparta una Conferencia sobre lPropiedad intelectual 
a cargo de D. Fernando Bondía, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 Finalmente, se comisiona a la Presidenta y a D. José Mª Marín para que se 
entrevisten con D. Ricardo Sánchez Tamés para hacer un seguimiento de los 
preparativos del Encuentro. 
 
 
4º.- .-PREPARACIÓ DE LA ASAMBLEA GEERAL DE LA CEDU.  
 

La Presidenta informa de que, de acuerdo con los Estatutos: 
 

Art.- 8º La Asamblea General es el órgano de expresión de voluntad de la Asociación y 
está formada por todos los socios. 
 
Art.- 9º Son facultades de la Asamblea General: 
1. Examinar y aprobar las cuentas y balance del ejercicio.  
2. Elegir y revocar a la Presidencia.  
3. Elegir y revocar a los diez vocales de la Comisión Ejecutiva.  
4. Decidir sobre la aplicación correcta de los fondos disponibles.  
5. Aprobar el reglamento de régimen interno de la Asociación.  
6. Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos de cada ejercicio.  
7. Aprobar anualmente las líneas generales de actuación de la Asociación.  
8. Crear los Grupos de Trabajo que se estime oportunos con descripción de sus 
objetivos específicos.  
9. Conocer la adhesión de nuevos socios.  
10. Las demás que resulten de los presentes Estatutos y no estén expresamente 
atribuidas a la Asamblea General.  
 
Art.- 10º Serán facultades también de la Asamblea General con carácter Extraordinario: 
1. Modificar los Estatutos de la Asociación.  
2. Federarse con otras Asociaciones a tenor de la legislación vigente.  
3. Autorizar la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes sociales.  
4. Acordar la disolución de la Asociación.  
5. Designar los socios liquidadores.  
6. Cualesquiera otras no expresamente atribuidas en los estatutos a la Asamblea General 
o a la Comisión Ejecutiva.  
 

Se propone el siguiente Orden del Día: 
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1.- Informe de la Comisión Ejecutiva  
2.- Sede del XII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 
3.- Examen y aprobación del avance de cuentas y Balance del Ejercicio 2008 así como 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2009. 
4.- Propuesta de Adhesión a otras Organizaciones. 
5.- Propuesta de elaboración de Plan Estratégico. 
6.- Confirmación, si procede, de la designación provisional de Vocal de la Comisión 
Ejecutiva. 
7.- Propuesta y aprobación si procede de Código de Buena Práctica Administrativa. 
8. Propuesta de realización de Proyectos. 
9.- Ruegos y preguntas 

Se acepta por unanimidad, acordando introducir los cambios que se consideren 
oportunos. 

 
5º.-IFORME ECOÓMICO.  
 
 D. Antonio Bellido presenta el Informe de Cuentas y Balance del Ejercicio 2008 
así como el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2009 que se llevará a la aprobación de la 
Asamblea General. 
 
 Comenta, además, que la situación actual del balance es atípica por no haber 
podido solicitar ninguna subvención pública al haberse obtenido el Registro de la 
Asociación en marzo. 
 
 
6º.-ELECCIÓ VOCAL DE LA COMISIÓ EJECUTIVA DE LA CEDU.  
 
 Tras la finalización del mandato como Defensora de Dª Mª José Carmena Sierra, 
vocal de la Comisión Ejecutiva, en cumplimiento del artículo 20 de los Estatutos de la 
Asociación que dispone: 
 
“Las vacantes que pudieran producirse en la Comisión Ejecutiva, se cubrirán 
provisionalmente por designación de la propia Comisión Ejecutiva de lo cual serán 
informados todos los Socios. Se desempeñarán tales funciones hasta la celebración de la 
siguiente Asamblea General que elija a los nuevos miembros o confirme a los 
designados provisionalmente” 
 
 Y continuando con la práctica de sustitución por otro Defensor de la misma 
Comunidad Autónoma, se propone a Dª Rosa Galán, Defensora de la Universidad 
Complutense, como vocal de la Comisión Ejecutiva a confirmar por la Asamblea 
General. 
 
 La propuesta es aceptada por asentimiento. 
 
 La Presidenta agradece a Dª Mª José Carmena el trabajo realizado como vocal de 
la Comisión Ejecutiva. 
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7º.-ASUTOS VARIOS. 
 
 La Presidenta informa de la propuesta de la Defensora de la Universidad de 
León de celebrar un Encuentro con los representantes de los estudiantes. Ante la 
próxima celebración del Encuentro Estatal, se acuerda estudiar el tema en reuniones 
posteriores. 
 
 
7ªº.-RUEGOS Y PREGUTAS  

 
Dª Pilar Abad pregunta si se ha realizado alguna gestión para solicitar la 

incorporación de la Asociación a organismos Internacionales. La Presidenta le informa 
de que se está elaborando una propuesta que se presentará a la Asamblea de la 
Asociación. 

 
Dª Pilar Abad pregunta si la propuesta de creación de un grupo asesor ha sido 

aceptada por sus componentes. La Presidenta informa de que se están realizando todas 
las gestiones. 

 
D. Francisco Zapater propone insistir en dirigirnos a los Rectores de las 

Universidades que no han procedido a elegir Defensor Universitario. 
 
No planteándose mas ruegos ni preguntas, se levanta la sesión, siendo las 15:00 

horas del 12 de septiembre de 2008, de la que como Secretaria doy fe con el visto bueno 
de la Presidenta 
 
 
Vº Bª 
 
 
Mª Teresa González Aguado 
Defensora Universitaria 
Presidenta de la CEDU 
Universidad Politécnica de Madrid 
 
 
 

Mª Dolores González Ayala 
Defensora Universitaria 

Secretaria de la Comisión Ejecutiva 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 


