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ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA CEDU CELEBRADA EN LA 
UNIVERSIDAD  DE BARCELONA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

 

Con la asistencia de los Defensores Universitarios que se relacionan: 

María Teresa González Aguado 

Antoni Mirambell i Abancó 

Lluís Caballol i Angelats 

Juan Manuel López Alcalá 

Enrique Hita Villaverde 

Diego Alcaraz Lorente 

Joan Miró Ametller 

Rosa Galán Sánchez 

Pilar Abad García 

Jorge Mataix Beneyto 

y la ausencia excusada de Elia Cambón y Eduardo Gamero, 

 

da comienzo la reunión en la sede del Sindic de Greuges de la Universitat de Barcelona, siendo 
las 11,10 del mencionado día. 

 

Como cuestión previa la Presidenta agradece al Sindic de Greuges de la UB su disposición para 
organizar esta reunión y recibirnos en su sede. Nos informa A. Mirambell de la carpeta y del 
diseño del próximo Encuentro Estatal que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universitat de 
Barcelona. 

1º. Siguiendo el orden del día se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de la 
Comisión Ejecutiva. 

En este punto Pilar Abad pregunta por la reunión que se desea mantener con el Presidente de 
la CRUE. Se va a solicitar a través de su secretaría. 

También pregunta por el destino del pequeño superávit en la cuentas de este año, a lo que se 
le responde diciendo que se consultará a la Asamblea de la CEDU. 

 

2º. Se notifica la adhesión de la Defensora Universitaria de la Universidad de Málaga a la CEDU. 
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María Teresa González comenta su reunión con la Universidad Pontificia Católica de Perú 
donde tratan de poner en marcha la figura del Defensor Universitario. 

También informa de su reunión con Leoncio Lara (UNAM) y Joseph Leindenfrost (Defensor del 
Estado de Austria) para dar forma al reglamento de la Oficina del Defensor. Se trata de una 
Universidad privada. Al mismo tiempo comenta su reunión con algunos Defensores de la 
Comunidad de Madrid por su vinculación con la Defensoría de México. 

Un grupo de aquí ira a la Asamblea de la REDDU en Puebla (México). 

Rosa Galán comenta la muerte de la hija (Clara) de Paco Zapater y las acciones que llevó a cabo 
la CEDU en esos momentos tan dolorosos. 

Finalmente, Rosa comenta en este punto la próxima modificación de la Web de CEDU que está 
realizando Antonio Bellido. 

 

3º. Antoni Mirambell nos entrega un avance del programa del Encuentro y explica el nuevo 
formato del mismo. 

Hasta este momento hay 46 inscritos, aunque se confía aumente considerablemente al 
aproximarse la fecha de su celebración. 

Explica el desarrollo del programa indicando que dispondremos de un tiempo máximo de dos 
horas por sesión. 

Debemos tratar de que el debate, en cada sesión, sea multibanda por lo que se les ruega 
encarecidamente a Pilar Abad y Joan Miró para que actúen como dinamizadores del debate. 

En el desarrollo de la primera mesa debemos tratar de llegar a la conclusión de que hay que 
redefinir y potenciar como  órgano autónomo e independiente al Defensor Universitario. 

Se acuerda enviar a los miembros de la Comisión Ejecutiva los trabajos realizados por cada 
grupo de ponentes. 

A toda la Comisión Ejecutiva le parece adecuada la organización del Encuentro Estatal. 

 

4º. Preparación de la Asamblea. Se indica que el orden del día podría ser el siguiente: 

a) Aprobación de las dos Actas anteriores de Zaragoza. 

b) Antonio Bellido preparará un borrador de la memoria de actividades y actas de la 
ejecutiva, un informe sobre temas económicos y sobre las adhesiones producidas 
durante al año. 

c) Examen y aprobación del avance de cuentas y balance de 2010 y avance de cuentas y 
presupuesto para 2011. 

d) Asuntos varios, próximo Encuentro, Declaración de Utilidad Pública. 

e) Ruegos y preguntas. 
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5º. Asuntos varios: 

ENHOE. Se comenta que los Defensores españoles van a sus reuniones a título individual y no 
como CEDU. 

Maite González comenta que en Hamburgo se planteó la constitución de una Asociación pero 
que daba la sensación de que no se contaba demasiado con los Defensores españoles. De 
hecho acordaron crear un comité para estudio integrado por dos ingleses, dos españoles y dos 
austríacos. Sin embargo, Joseph Leidenfrost quedó en enviarnos un borrador que dijo haber 
preparado pero hasta la fecha de esta ejecutiva, aún seguimos sin recibirlo. 

En otro orden de cosas, Diego Alcaraz realiza el ofrecimiento de su Universidad (Politécnica de 
Cartagena) como sede del próximo Encuentro estatal de 2011. 

 

6º. Ruegos y Preguntas. No las hay. 

 

Con todo ello, finaliza la reunión a las 14,30 horas del mencionado día 15 de septiembre de 
2010, de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 

 

 

Fdo.: Maite González Aguado     Fdo.: Jorge Mataix Beneyto 

Presidenta CEDU      Secretario CEDU 
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