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ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA CEDU CELEBRADA EN LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA EL 14 DE MAYO DE 2010. 

 

Con la asistencia de los Defensores Universitarios que se relacionan: 

María Teresa González Aguado 

Elia Cambón Crespo  

Antoni Mirambell i Abancó 

Juan Manuel López Alcalá 

Enrique Hita Villaverde 

Diego Alcaraz Lorente 

Eduardo Gamero Casado 

Joan Miró Ametller 

Rosa Galán Sánchez 

Jorge Mataix Beneyto 

y la ausencia excusada de Pilar Abad García 

Comienza la reunión a las 10h 35 minutos del mencionado día, siendo recibidos en la Facultad 
de Ciencias de la Empresa por el Sr. Rector de la UPC. D. Félix Faura Mateu. 

 

1º. Se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior celebrada en la sede de la 
Universidad Europea de Madrid. 

 

2º. El Prof. Antoni Mirambell informa sobre el  próximo Encuentro Estatal (XIII) y la II Asamblea 
General de CEDU que se celebrará el próximo octubre en la Universitat de Barcelona. 

Propone como lema del congreso “Un congreso de defensorías para la garantía de los 
derechos y libertades de la comunidad universitaria”. 

Informa de la celebración de tres sesiones de trabajo conjuntas que se celebrarán en la 
mañana y tarde del jueves 28 y en la mañana del viernes 29 de octubre. En todas ellas habrá 
un moderador y dos o más ponentes que serán Defensores Universitarios o Profesores de 
Universidad. 

1ª Sesión: La defensoría, órgano y oficina. 

  Moderador: Juan Manuel López Alcalá 

  Ponentes: Rosa Mª. Galán Sánchez 

Lluís Caballol i Angelats (Adjunto al Síndic de la Universitat de Barcelona) 
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2ª Sesión: Los riesgos psicosociales en la Universidad: el acoso. 

  Moderador: Pilar Abad García o Elia Cambón Crespo 

  Ponentes: Carlos Alcover de la Hera y Eduardo Gamero Casado 

3ª Sesión: Régimen disciplinario de los estudiantes universitarios: una necesidad. 

  Moderador: Jorge Mataix Beneyto 

  Ponentes: Enrique Hita Villaverde 

  Joaquín Tornos Mas (Catedrático Derecho Administrativo UB). 

Todos debemos procurar que las conclusiones de las sesiones sean concretas y operativas, 
quizás no tanto ambiciosas, pero válidas para, sobre todo, quienes comienzan como 
Defensores Universitarios. 

Maite González indica que en la segunda ponencia sobre acoso, ya hay un proyecto realizado 
en la Universidad de Barcelona, especialmente sobre acoso sexual. 

Eduardo Gamero señala tres aspectos en la cuestión: 

- Jurídico: represión 

- Psicológico: para analizar problemática 

- Defensor: que tras analizar ambos debe decidir qué hacer y cómo actuar. 

Joan Miró pide que “los ponentes no nos den una clase”. 

Se acuerda felicitar al Prof. Antoni Mirambell por la oportunidad en la elaboración de las tres 
ponencias. 

Finalmente y en este punto, se propone que la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva se 
celebre en Barcelona el próximo 15 de septiembre a las 11 horas. 

3º. Informe de la Presidenta. 

En relación al Estatuto del Estudiante indica que se aceptó el texto remitido por CEDU y que ha 
aparecido en diferentes notas de prensa el papel de la Conferencia sobre la participación en su 
revisión. 

Informa, asimismo, que Mª Dolores González Ayala sigue como Defensora de la Universidad 
Carlos III, al no poderse conseguir una nueva elección, lo que suele resultar difícil en 
universidades grandes y señala la probable poca implicación de los equipos rectorales en los 
asuntos de los Defensores Universitarios. 

Juan Manuel López Alcalá dice que algunos miembros de la las comunidades universitarias 
comentan que “algunos Defensores Universitarios son como figuras decorativas, bien que 
existan, pero que molesten lo menos posible”. 

Maite sugiere hablar con el presidente de la CRUE para solicitarle participar en todo aquello 
que tenga que ver con calidad. Se acuerda solicitar entrevista y reunión formal. 

Antoni Mirambell pide que “de alguna forma” se reafirme la figura de los Defensores 
Universitarios. 
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4º. Declaración de Utilidad Pública para CEDU. 

Mª Teresa González informa que desde marzo de 2008 estamos dados de alta y por tanto ya 
han pasado los dos años preceptivos, por lo que ya estamos en condiciones de poderlo 
solicitar. Se informa que el borrador de la solicitud ya se preparó por Antonio Bellido. Se trata 
tan solo de subsanar las pequeñas erratas que existen en el documento. Pregunta, a este 
respecto si podemos aprobarlo en la Ejecutiva sí lo tiene que aprobar la Asamblea general. 

La opinión de los expertos en Derecho de la Comisión es que se puede aprobar en la Ejecutiva 
y someterlo a su ratificación en la próxima Asamblea General. 

Como sugerencia de Diego Alcaraz se enviará un correo a todos los miembros de CEDU para 
informarles de su presentación. 

Se aprueba por todos los presentes. 

5º. Estado de cuentas.  

La Presidenta comenta que tal y como se aprobó en reunión anterior de la Comisión Ejecutiva, 
preparó el informe económico global y lo envió. 

Existía el acuerdo del mantenimiento de la web, que expiró en marzo, hasta el día de hoy. 

La Presidenta aporta los documentos con la situación económica actual y su proyección hasta 
finales de 2011. A la vista de ello se acuerda mantener el contrato con la Asesoría y el de 
mantenimiento de la página web. 

Con ello y tras saldar la deuda pendiente con A. Bellido, lo que se acuerda realizar de 
inmediato, finalizaríamos 2010 con un ligero superávit  en torno a 2500€. 

Siguiendo así, deberíamos finalizar el 2011 con un superávit próximo a 14.000€. 

Por todo ello y tras debate de los presentes se toma el acuerdo de reducir en 90€/año la cuota 
para 2011 y dejarla, por tanto, en 450€/año. 

Eduardo Gamero dice estar de acuerdo y manifiesta que se trata, éste, de un año de transición 
que permite normalizar la situación económica. Con ello y la disminución de la cuota se podrá 
salvar, sin duda, el comentario de “pagar 540€ por mantener una página web”. 

Hay que pensar y decidir qué es lo que se puede y debe hacer con el pequeño remanente 
generado en este año y con el superávit esperable para 2011. 

Juan Manuel López Alcalá sugiere que los no asociados a CEDU paguen sin que el resto les 
subvencionemos. 

Antoni Mirambell propone que una parte de los gastos de las reuniones de la Ejecutiva se 
satisfagan con cargo a las cuotas (y que se pague las dietas oficiales por parte de cada 
Universidad que forma parte de la Comisión Ejecutiva). 

Maite nos recuerda que la situación anterior partió de una idea, de que se fue muy iluso 
pensando en que podríamos obtener otros tipos de financiación pero no se logró. En cualquier 
caso jamás hubo mala fe por parte de nadie. 

 

6º. Propuesta próxima sede ENHOE. 
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Maite González comenta la poca respuesta que ha tenido su propuesta de solicitud de sede 
para la próxima reunión de ENHOE. 

Elia Cambón indica que los sometió a la consideración de su Universidad y ésta lo apoyó de 
forma unánime. Nos cuenta que el alojamiento y la intendencia del Encuentro se pueden 
resolver en la propia Universidad Europea de Madrid en su campus principal. 

Se hace nuestra la propuesta de E. Cambón y se le dan las gracias por su oferta y por la 
celeridad de la misma. 

7º. Asuntos varios. 

Rosa Galán comenta el último texto del Estatuto del Estudiante. 

La Presidenta informa del escrito que el Prof. Palazón (Defensor de la Universidad de Murcia) 
ha dirigido al Ministerio sobre grados, máster oficial y no y sobre títulos propios. 

Juan Manuel López Alcalá se queja de que no le suelen llegar los correos remitidos desde 
CEDU. 

Se indica que las conclusiones del Encuentro de Zaragoza ya están en la página web. 

Se sugiere que las consultas deberíamos realizarlas en el foro de la web y no de forma 
individual ya que resulta un agobio el sinfín de correos multiplicados que se reciben. Ello 
puede contribuir a dar más vida a la web. 

Conviene indicarle a Antoni Bellido que cuando haya “tema de debate” envíe un correo a 
todos para avisar de que se ha abierto un foro sobre cualquier tema de discusión. 

Rosa Galán propone, al celebrar los diez años del Defensor Universitario en la Complutense, 
hacer la primera ejecutiva tras la Asamblea de Barcelona, en Madrid con dos días de duración. 

8º. Ruegos y preguntas. No las hay. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada y se levanta la sesión siendo las 13 
horas y 50 minutos del mencionado día. 

De todo lo cual como Secretario de la Comisión Ejecutiva y con el VºBº de la Presidenta, doy fe. 

 

 

 

 

Prof. Jorge Mataix Beneyto    Prof. Mª Teresa González Aguado 

Secretario         Presidenta   
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