
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA 
ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS (Universidad Católica San 

Antonio de Murcia) 
 
 Los días 12 y 13 de marzo de 2009, se celebra en la Universidad Católica  San 
Antonio de Murcia, Salón de Actos del Edificio Monumental, Campus de los 
Jerónimos, Guadalupe (Murcia), 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), Dª Rosa Galán Sánchez 
(Defensora de la U. Complutense de Madrid), 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-; D. Antonio Bellido (Secretario 
ejecutivo de la CEDU) y como invitados: D. Pedro Félix Casanova Arias (Defensor de 
la U. de Jaén) y D. Xavier Ortega Aramburu (Sindic de la U. Politécnica de Cataluña) 
Excusan su asistencia, D. Luis Espada Recarey (vocal de la Comisión Ejecutiva y 
Presidente del Tribunal de Garantías de la U. de Vigo),  D. Santiago Alfonso Abrego 
(invitado y Defensor de la U. Pública de Navarra), Dª. Elia Cambón (invitada y 
Defensora de la U. Europea de Madrid) y D. Juan Díez (invitado y Defensor de la U. de 
Alcalá de Henares). 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 1º.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se acompaña en 
documento adjunto). 
 
 2º.-Informe de la Presidenta. 
 
 3º.-Conclusiones de del XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 
Españoles. 
  

4º.-XII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios Españoles. 
 
5º.-Borrador del Estatuto del Estudiante Universitario. 
 
6º.-Estado de cuentas de la CEDU. 
 
7º.-Asuntos Varios. 
 
8º.-Ruegos y preguntas. 
 
 

Antes del comienzo de la sesión, tiene lugar un acto académico en el que se  
procede a la Apertura de la reunión por parte de D. Pablo Blesa (Vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica San Antonio de Murcia), D. José 



Pablo Ruiz Abellán (Defensor del Pueblo de la Región de Murcia), Dª Mª Teresa 
González Aguado (Presidenta de la CEDU) y D. Manuel Carlos Ruiz González 
(Defensor de la U.  Católica San Antonio de Murcia) y, a continuación, se imparte la 
Conferencia “La figura del Defensor del Pueblo como garante de los derechos  
fundamentales” a cargo de D. José Pablo Ruiz Abellán (Defensor del Pueblo de la 
Región de Murcia). El día 13 de marzo, la Rectora de la Universidad asiste a la reunión 
para saludar a los miembros de la Comisión. 

 
La reunión comienza a las 18:45 horas del 12 de marzo de 2009 y se prolonga 

durante la mañana del día 13. La Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes, 
presenta a los nuevos Defensores que asisten a la sesión en calidad de invitados y 
agradece a D. Manuel Carlos Ruiz la disposición de su Universidad para la celebración 
de la reunión.  

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR. 

 La Presidenta expone los puntos que se trataron en la reunión celebrada en la 
Universidad de Sevilla y el acta es aprobada por asentimiento. 

2º.-INFORME DE LA PRESIDENTA.  

 La Presidenta informa de los siguientes temas:  

-Reunión con D. Felipe Pétriz, Director General de Universidades, a quien se entregaron 
las Sugerencias elaboradas por La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de 
Defensores Universitarios (CEDU), reunida en la Universidad de Sevilla el martes 9 de 
diciembre de 2008, sobre el borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador de 
las Universidades Españolas de fecha 10 de noviembre de 2008 (Ministerio de Ciencia e 
Innovación). La reunión tuvo lugar el jueves 11 de diciembre de 2008, en la sede del 
Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid, a la que asistieron la Presidenta y la 
Defensora de la Universidad Complutense de Madrid.. 

-Celebración del I Encuentro Estatal de Defensores Universitarios y Representantes de 
Estudiantes, organizado por la Defensora de la Universidad de León, durante los días 
14, 15 y 16 de Enero de 2009. 

-Situación del ingreso de las Cuotas de los socios. 

-Financiación de la CEDU: se explica los diferentes proyectos en marcha así como la 
convocatoria de subvenciones de la FECYT para el ejercicio 2009 para la que está 
previsto presentar algunos proyectos. Se informa que se está preparando también la 
campaña de financiación recurriendo a las entidades que han participado y colaborado 
en la preparación de los Encuentros Estatales.  

3º.-CONCLUSIONES XI ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES 
UNIVERSITARIOS.  
 
 La Presidenta informa de que corresponde al organizador del Encuentro Estatal 
la recopilación de las Conclusiones de las mesas de trabajo para su aprobación en la 
reunión de la Comisión Ejecutiva. Ante la ausencia de D. Ricardo Sánchez Tames, 



organizador del XI Encuentro, se aprueban las Conclusiones de la Mesa de trabajo que 
se han presentado hasta el momento: la nº 3: Problemática de los becarios de 
investigación en las universidades españolas (coordinadores: Dª Mª Teresa González 
Aguado -Universidad Politécnica de Madrid- y D. José Mª Marín Jaime -Universidad de 
Zaragoza-) y la nº 5: Igualdad efectiva hombre-mujer en el ámbito 
universitario.(coordinadores: Dª Magdalena Gianotti -Universidad de las Islas Baleares- 
y D. Francisco Zapater -Universidad Rovira i Virgili-). 
 
 Se acuerda que la Presidenta solicite a D. Ricardo Sánchez Tames la 
presentación de las restantes para su aprobación en la próxima reunión de la Comisión. 
 
4º.-XII ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 
ESPAÑOLES. 
 
 D. José Mª Marín Jaime, organizador del XII Encuentro Estatal, a celebrar en la 
Universidad de Zaragoza, presenta un proyecto detallado del Encuentro, con explicación 
de las Ponencias, mesas de trabajo y talleres previstos. 
 
 El Encuentro se celebrará del 27 al 30 de octubre de 2009. La inauguración del 
mismo tendrá lugar el día 28 de octubre, dedicándose la tarde del día 27 a la celebración 
de la Asamblea Anual de la CEDU. 
 
 Propuesta de Ponencias. Como posibles temas se apuntan los siguientes: 
 
 -El Estatuto del PDI y el Estatuto de Estudiante Universitario (D. Felipe Pétriz, 
Director general de Universidades). 
 -Violencia de Género (por determinar) 
 -Derechos y deberes en la comunidad universitaria (D. Ignacio Jiménez Soto) 
 -Defensores y Rectores: La auctoritas y la potestas (D. Ángel Gabilondo) 
 
 Propuesta de Talleres. 
 
 -Bolonia: (quejas que han llegado a las oficinas de los Defensores Universitarios 
relacionadas con la implantación del EEES). 
 -Conciliación de la actividad académica y personal. 
 -El impacto de las nuevas tecnologías: problemas que los Defensores 
Universitarios perciben en relación con el uso de las nuevas tecnologías. 
 -La prevención de riesgos en la comunidad universitaria 
 
 También informa de la gestión de los alojamientos. 
 
5º.-BORRADOR DEL ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. 

 Se acuerda colgar en la Sede virtual el Borrador del Estatuto del Estudiante 
Universitario para que los Defensores envíen sus sugerencias a los efectos de que la 
Comisión las analice y presente sus Conclusiones al Director General de Universidades. 

6º.-ESTADO DE CUENTAS DE LA CEDU. 

 



Se facilita el resumen de Ingresos/Gastos correspondiente al 2008 así como el estado 
actual de Ingresos y Gastos del 2009: 
 
2008 
Ingresos totales:    14.400,00 € 
Gastos ejecutados:    13.254,37 € 
 
Cuotas pendientes de recibir:       600,00 € 
Saldo a 31.12.2008:               545,63 € 
 
2009 (a 11 de marzo de 2009) 
Ingresos totales:    17.340,00 € 
Gastos ejecutados:       6.579,65 € 
 
Cuotas pendientes de recibir:  12.540,00 € 
Saldo a 11.03.2009:          8.857,06 € 

7º.-ASUNTOS VARIOS. 

 -Se acuerda la renovación del contrato de D. Antonio Bellido, secretario 
ejecutivo de la CEDU. 

 -Se acuerda que la Presidenta solicite la adhesión además a “The Magna Charta 
Observatory” 

 -La Presidenta informa de que no se ha procedido aún a la puesta en 
funcionamiento del Plan Estratégico de la Asociación por la falta de las subvenciones 
necesarias para gestionar los gastos de los miembros del Comité Asesor. 

 -Se acuerda la creación de una Comisión para que proceda al estudio de la 
Reforma de los Estatutos de la Asociación al haberse puesto de manifiesto la existencia 
de algunas lagunas o faltas de concreción de algunos temas. A tales efectos, se propone 
que la Comisión esté integrada por: Dª Rosa Galán (Def. Un. Complut.) D. Eduardo 
Gamero (Def. Un. Pablo de Olavide), Dª Mª Dolores González Ayala (Def. Un. Carlos 
III de Madrid), D. Antoni Mirambell (Def. Un. Barcelona), y D. Ignacio Ugalde (Def. 
Un. de Sevilla). La propuesta es aprobada por asentimiento. 

 -D. Antonio Bellido informa de las novedades de la Sede virtual. 

 -Dª Pilar Abad propone que la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva se 
celebra en la Universidad de Valladolid para conmemorar el X Aniversario de la 
Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Valladolid. La propuesta es 
aprobada por unanimidad. Informa además, que la Oficina está elaborando una 
Memoria-balance de los 10 años, habiéndose solicitado la colaboración del Rector, Ex-
Rectores, Rector y de D. Tomás Sánchez Giralda (exdefensor); y le ruega a la 
Presidenta de la CEDU que redacte un prólogo. 

 -Dª Pilar Abad informa de que en el VII ENOHE CONFERENCE: Hamburg 
2009 (26-28 March), impartirá la Conferencia: "Implementing Bologna: The Impact on 
Campus Ombudsmen. Observations from Spain". Para su exposición se servirá del 



power point en el que ha incluido el logo de la Asociación para dar visibilidad a la 
CEDU. La Comisión le agradece su esfuerzo por contribuir a la publicidad de la 
Asociación. 

8º.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

No planteándose ningún ruego ni pregunta, se levanta la sesión, siendo las 14:00 
horas del 13 de marzo de 2009, 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 

 
 
 
 
 


