
ACTA DE LA RUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CEDU CELEBRADA EN ALMERIA EL DÍA 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

El día  19 de  septiembre de  2012  en Almería  a  las  17 horas  tuvo  lugar  la Asamblea 

extraordinaria de la CEDU con el siguiente orden del día:  

Punto único.‐ Modificación de los Estatutos de la Asociación. 

Asistieron:  

Aguirre Oraa, José María 
Alcover de la Hera, Carlos María 
Alonso de Varga, Marta Elena 
Alonso Martínez, José Luis 
Baraja Rodríguez, Eugenio 
Bayod Bayod, José Manuel 
Betegón Carrillo Jerónimo 
Cambón Crespo, Elia 
Carda Batalla, Carmen 
Casanova Arias, Pedro Félix 
Clemente Estevan, Rosa Ana 
Coll Bertran, Josep 
De Salas Nestares, Mª Isabel 
Durán Rivacoba, Ramón 
Etxebarria Bilbao, Itziar 
Gamero Casado, Eduardo 
González Chamoro, Mª Carmen 
Guillamón Fernández, José Rafael 
Hita Villarde,  Enrique  
Jaque Rechea, Francisco 
Jiménez Salcedo, Carmen 
Lemus López, Encarnación 
López  Alcalá, Juan Manuel 
Louis Cereceda, Miguel 
Martínez  Ansemil, Enrique 
Mateos Masa, Vidal Luis 
Mirambel Abancó, Antoni 
Miró Ametller, Joan 
Montalbán Peregrin, Francisco Javier 
Montegui Martín, Isabel 
Moreiro González, José Antonio 
Moyano Bazzani, Eduardo 
Muñoz Román, Rosa 
Palazón Espinosa, José Manuel 
Petrus Bey, Joana María 
Pulido Bosch, Antonio 
Rojo Salgado, Argimiro 
Sancho López, Pilar 
Triana Médez, Jorge 
Vicens Salori, Eduardo 
 



 

Intervino  en  primer  lugar D.  Carmen  Carda  explicando  los motivos  de  su  presencia 

como  Presidenta  en  funciones  de  la  Asociación  debido  a  que  D.  Rosa  Mª  Galán,  

anterior Presidenta, había presentado su dimisión por motivos personales. 

La Asamblea  por asentimiento acepta esta situación. 

Se inició, posteriormente, un debate motivado por el hecho de que no había llegado a 

todos los socios de la CEDU el orden del día. La Presidenta en funciones alega el orden 

del día que se envió por correo electrónico a todos  los Defensores   Universitario a  la 

dirección defensores@cedu.es, como testimonian otros defensores presentes, además 

estaba disponible en la página web de la Asociación. 

A  continuación  se  debatió  si  las  propuestas  a  la  reforma  de  los  Estatutos  debían 

votarse por separado o en bloque. Tras un debate sobre la cuestión se acuerda que sea 

por separado y posteriormente votar el conjunto de las mismas.  

Considerando  los Estatutos vigentes, art. 13 del Estatuto de  la Asociación esta última 

votación  requiere  una mayoría  de  los  2/3  de  los  socios,  si  bien  al  respecto  habían 

diferentes  interpretaciones  si  ese  artículo  hacía  referencia  a  2/3  partes  de  los 

miembros de  la asociación o 2/3 de  los miembros presentes en  la asamblea. Se opta 

por  la  primera  interpretación.  Una  vez  aceptadas  estas  bases,  se  debatieron  y  se 

consideraron  los  artículos  que  previamente  se  habían  enviado  a  los  socios  y  las 

aportaciones  que los defensores habían sugerido a cada uno de ellos.  

El resultado de las votaciones fue el siguiente: 

Art.  11.    Se  aprueba  la  propuesta  de  modificación  del  redactado  en  el  siguiente 
sentido:  la  Asamblea  General,  tanto  ordinaria  como  extraordinaria,  quedará 
válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o 
debidamente  representados,  la  mayoría  de  los  socios  con  derecho  a  voto,  o  en 
segunda convocatoria siempre que asistan al menos un tercio de sus miembros entre 
los que deben necesariamente contarse la Presidencia y la Secretaría.  
Igualmente  se aprobó el número de miembros de  la comisión ejecutiva que  será de 
once, y uno de ellos ejercerá  la presidencia. Será posible  invitar a  las reuniones de  la 
Comisión Ejecutiva a otros miembros de la CEDU. 
 
Art.  18.  Se  modifica  el  artículo  en  su  último  párrafo  para  la  elección  de  cargos:  

independientemente del número de candidatos será necesario realizar una votación y 

esta tendrá carácter secreto.  

Art. 19. No se modifica la redacción de este artículo pues se aprueba la propuesta de la 

Comisión Ejecutiva de mantenerlo en su formato actual. Se retiran las propuestas 1, 4  

y 5 aprobándose  la propuesta de  la Ejecutiva. En este punto se planteó  la propuesta  

de incorporar la figura del Tesorero y se consideró que no era necesaria.  



Art. 23. En este artículo se aprobó incorporar el siguiente punto: la elección del cargo 

de Presidente/a  siempre  requerirá,  al  igual que  la Comisión  Ejecutiva,  la  realización 

formal  de  un  proceso  de  votación  secreta.  Exigiéndose  para  ser  electo  que  la 

candidatura  obtenga  un mayor  número  de  votos  favorables  que  votos  en  blanco  y 

desfavorables.  

Terminadas  las votaciones parciales se procedió a  la votación conjunta que arrojo el 

siguiente resultado.  

Votos a favor.‐ 37 

Votos en contra.‐ 1 

Votos en blanco.‐ 2 

Al no obtener  la propuesta  los 2/3 necesarios, no pudo ser aprobada el global de  las 

modificaciones estatutarias, levantándose la sesión a las 20 horas.  

 

 

 

Vº Bº La Presidenta        Fdo.: Francisco Jaque Rechea 
            Secretario de la CEDU  
             

 


