
Reunión de la Comisión ejecutiva de 18 de noviembre de 2011 

Orden del día 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se adjunta). 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Propuestas para completar los puestos vacantes de la Comisión ejecutiva. 

4. Nombramiento, en su caso, de vicepresidente/a y de secretario/a. 

5. Propuesta de las principales líneas de actuación a llevar a cabo por la 

Comisión ejecutiva durante su mandato. 

6. Análisis del modo de implementar las medidas adoptadas y las propuestas 

realizadas por los socios de CEDU en la Asamblea General celebrada en 

Cartagena. 

7. Asuntos varios. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión ejecutiva de CEDU, 

celebrada en la UCM, el día 18 de noviembre de 2011. 

 

Punto 3º del Orden del día: 

Dando cumplimiento al mandato recibido por la Asamblea General de CEDU, celebrada 

en la Universidad Politécnica de Cartagena, se procederá a completar los tres puestos de 

vocales que han no se han cubierto en la Comisión Ejecutiva. El nombramiento, como disponen 

los Estatutos de CEDU, deberá ser refrendado en la próxima Asamblea General. 

 

Se intentará que los tres socios que tienen que incorporarse a la Comisión Ejecutiva 

sean, en la medida de lo posible, mujeres y al mismo tiempo completen la representación 

territorial habitual en las Comisiones Ejecutivas anteriores. 

 

Punto 4º del Orden del día: 

Se acuerda por unanimidad posponer dichos nombramientos hasta el momento en 

que se produzca la incorporación de los tres miembros que restan para completar en su 

totalidad la Comisión Ejecutiva. 

 



Mientras tanto, se propone que actúe como Secretario provisional de la Comisión 

Ejecutiva para responsabilizarse de las actas y otros asuntos de trámite, Carlos María Alcover, 

quien se ocupa a partir de este momento de los cometidos encomendados con carácter 

provisional. 

 

Punto 5º del orden del día: 

Se analiza la línea de actuación de la CEDU con aquellas universidades, públicas y 

privadas, que bien no cuentan con Defensor/a elegido/a o que, teniéndolo, no pertenecen a la 

CEDU.  

Con respecto a las primeras, se acuerda enviar una carta a la Rectora Presidenta de la 

CRUE para informarle de esta situación por si considera que desde esa institución puede 

plantearse una llamada de atención ante el posible incumplimiento de un mandato de la 

LOMLOU.  

Con respecto a las segundas, se acuerda enviar una carta invitando a asociarse e 

informando de las ventajas de la pertenencia a la CEDU. Finalmente, se acuerda asimismo 

enviar una carta a los asesores de la CEDU (antiguos Defensores/as) invitándoles a participar 

en algún proyecto o iniciativa que sea de su interés, si sus actuales obligaciones se lo permiten. 

 

Punto 6º del orden del día: 

Se acuerda implementar para el próximo año la rebaja de la cuota de socio de CEDU, 

que queda reducida a 225, como se acordó en la Asamblea General. 

 

Se acuerda que los miembros de la Comisión ejecutiva que lo deseen presenten algún 

presupuesto de algún despacho o gestoría para realizar las labores correspondientes con las 

cuentas de CEDU (obligaciones fiscales y censales, principalmente).  

En este sentido, la Presidenta presenta un presupuesto de una firma de abogados que 

supondría un ahorro de unos 147 euros al año. Puesto que la fecha para denunciar el presente 

contrato es febrero (tres meses antes de su vencimiento en mayo), se acuerda aceptar este, 

salvo que alguno de los vocales de la Comisión ejecutiva encuentre otro más económico 

durante este tiempo. 

 

Se toma el siguiente acuerdo, que ya ha sido debidamente publicado en la web: 

“La Comisión Ejecutiva, reunida el pasado 18 de noviembre en la Universidad 

Complutense de Madrid, decide por unanimidad, tras las intervenciones realizadas en la IV 

Asamblea General del día 28 de octubre de 2011 y las opiniones manifestadas en ella, abrir un 



proceso de consulta a todos/as los/as socios/as para recoger opiniones y propuestas relativas 

a los artículos de los Estatutos de la CEDU que se consideran susceptibles de modificación, 

entre ellos los relativos al procedimiento de elección de la Presidencia y los vocales de la 

Comisión Ejecutiva de la CEDU”. 

 

 

Punto 7º del orden del día: 

Se plantea el tema de la privacidad en la Sede Virtual y en la página web de la CEDU, 

en especial en la información que se hace pública con los datos de quién y cuándo se conecta. 

Se sugiere que se mantenga como herramienta de estadística interna (con acceso para el 

administrador), pero que se elimine el acceso libre o la publicidad de ese tipo de información 

de uso. Se acuerda por unanimidad tomar esta medida de restricción de esta información de 

acceso.  

 

Punto 8º del orden del día: 

 

Diego Alcaraz desea que se haga público el agradecimiento a los miembros de la 

Comisión Ejecutiva saliente por su trabajo, así como dar la bienvenida los nuevos socios/as que 

se han incorporado a ella. 

 

Por último, se sugiere que invite a todos los miembros a enviar propuestas de lugares 

de celebración del XV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 2012, recordando que se 

destinará una ayuda para su organización de 10.000 euros procedentes del actual remanente 

del presupuesto de la CEDU. 

 


