
Acta de la XVII Reunión de la Comisión Ejecutiva Universidad de Granada 
Acta de la reunión de la comisión ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) 

celebrada en la Universidad de Granada el 6 de junio de 2011. 

 

Con la asistencia de los defensores universitarios que se relacionan: 

M. Teresa González Aguado (Universidad Politécnica de Madrid) 

Antoni Mirambell Abancó (Universitat de Barcelona) 

Juan Manuel López Alcalá (Universidad de Cádiz) 

Diego Alcaraz Lorente (Universidad Politécnica de Cartagena) 

Eduardo Gamero Casado (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) 

Rosa Galán Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) 

Enrique Hita Villaverde y Ricardo Martín Morales (Universidad de Granada) 

Jorge Mataix Beneyto (Universidad Miguel Hernández de Elche) 

Joan Miró Ametller (Universitat de Girona) 

 

Y la ausencia excusada de: 

Pilar Abad García (Universidad de Valladolid) 

Elia Cambón Crespo (Universidad Europea de Madrid) 

 

La reunión da comienzo a las 10 horas en la Sala de Reuniones del Carmen de la Victoria en Granada. Tras el saludo 

de bienvenida de M. Teresa González Aguado, de la Universidad Politécnica de Madrid, presidenta de la CEDU, 

Jorge Mataix Beneyto, de la Universidad Miguel Hernández de Elche y hasta hoy secretario de la CEDU, agradece a 

los miembros de la Comisión Ejecutiva el apoyo recibido por parte de los miembros de la ejecutiva y el trato 

amistoso que ha encontrado en el grupo y comunica que precisamente en el día de hoy la Universidad de Elche 

elige un nuevo defensor. La presidenta agradece también a los miembros de la ejecutiva su colaboración y, en 

particular, a Jorge Mataix su dedicación y el trabajo realizado en calidad de secretario. 

 

A continuación, se tratan los puntos del orden del día de la convocatoria 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

 

El acta de la reunión anterior ha podido ser consultada previamente y no se han producido rectificaciones. No se 

proponen tampoco enmiendas en este momento de la reunión, por lo que se aprueba por consentimiento el acta 

de la reunión del 25 de marzo pasado en Gerona.  

 

2. Informe de la Presidenta 

La presidenta informa sobre la sesión de constitución del Consejo Estatal de representantes de los Estudiantes 

universitarios. Recuerda detalladamente los precedentes que condujeron a la propuesta aprobada en la reunión de 

Gerona, según la cual, y a petición del Ministerio de Educación, fue propuesta en nombre de la CEDU. El día 1 de 

abril recibió la convocatoria de la reunión en calidad de invitada personal. La presidenta manifiesta cierta 

decepción y constata que las formas han sido poco elegantes. Sin embargo, completa la información sobre la 

reunión del Consejo y anuncia que dispone de una relación de órganos con representación de estudiantes 

relacionados a dicho Consejo. 

 

En sus intervenciones, los miembros de la ejecutiva comentan y puntualizan determinados aspectos de la 

información transmitida por la presidenta. 

 

D. Marius Rubiralta, secretario de estado de universidades, envió posteriormente una carta a la presidenta con la 

petición de trasladar sus felicitaciones a la ejecutiva. Se acuerda dar una respuesta elegante a la carta de M. 

Rubiralta insistiendo en la buena disposición de los Defensores Universitarios para contribuir a la mejora de la 

calidad en la universidad. 

 



La presidenta informa que la propuesta del Estatuto del PDI incorpora la referencia al Defensor Universitario en el 

preámbulo y en el capítulo III, artículo 6.3, en los términos que propuso la ejecutiva de la CEDU. 

 

El Ministerio ha elaborado un proyecto de RD sobre prácticas externas que próximamente se hará llegar desde la 

CEDU a las oficinas de los defensores universitarios. Asimismo, la CEDU ha difundido entre sus asociados el texto 

de la Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y 

publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 

Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. 

 

Juan Manuel López Alcalá, de la Universidad de Cádiz, informa que ha recibido la convocatoria de reunión del Foro 

sobre la Adecuación a los Discapacitados para su constitución. 

 

Eduardo Gamero Casado, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, informa que ya ha tenido lugar la reunión 

de constitución de la Comisión Técnica sobre Disciplina Académica. 

 

3. Informe acerca del XIV Encuentro estatal de defensores universitarios a celebrar en Cartagena los días 

27 y 28 de octubre de2011. 

 

Diego Alcaraz Lorente, de la Universidad Politécnica de Cartagena, informa que la organización logística del 

encuentro se halla en estado avanzado de preparación y se están completando los últimos detalles. Anuncia que la 

logística estará terminada a finales de julio próximo. 

 

Los temas propuestos para tratar en el curso del encuentro son: 

- La gobernanza de la universidad. 

- La figura del defensor y la consideración que merece. 

 

Diego Alcaraz pide a los miembros de la ejecutiva que, en el curso de las próximas semanas, presenten nuevas 

propuestas para trabajar en el encuentro. Los miembros de la ejecutiva sugieren: 

 

- Introducir un tema técnico sobre el tratamiento de datos de las oficinas de defensores que facilite la elaboración 

de un informe general. 

 

- Celebrar una sesión, tipo taller, sobre casos tratados recientemente que permitan la discusión de situaciones 

complejas. 

 

La información definitiva sobre la organización del encuentro de Cartagena se aportará en la próxima reunión de la 

ejecutiva, en la Universidad de Cádiz, el mes de septiembre. 

 

4. Informe acerca de ENOHE Conference 2011 a celebrar en el mes de junio en la Universidad Europea de 

Madrid. 

 

Las dudas que la ejecutiva planteó en su reunión anterior sobre la Conferencia ENOHE se resolvieron directamente 

entre la presidenta y Elia Cambón Crespo, Defensora de la Universidad Europea de Madrid, que organiza el evento, 

y se optó por no enviar la carta que se había redactado en la sesión de la ejecutiva celebrada en la Universitat de 

Girona. 

 

Ya se conoce el programa de la conferencia, pues Elia Cambón ha enviado un mensaje con el programa y una 

exposición detallada de determinados aspectos organizativos, como el microsite, las invitaciones cursadas, la 

relación de autoridades que han confirmado su asistencia y otros participantes que asistirán, las actividades 

complementarias, la logística y los materiales que se pondrán a disposición de los asistentes. 

 

En general, la organización de la conferencia y su ubicación reciben comentarios favorables. 

 



5. Turno libre de intervenciones: Ruegos y preguntas 

 

La presidenta, M. Teresa González Aguado, propone dejar vacante hasta el encuentro de Cartagena la plaza de 

vocal de la ejecutiva que ocupaba hasta ahora Jorge Mataix, de la Universidad de Elche. La propuesta es aceptada. 

 

Sin más intervenciones y completado el orden del día, se levanta la sesión aproximadamente a las dos de la tarde. 


