ACTA DE LA XXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE
DEFENSORES UNIVERSITARIOS (CEDU), CELEBRADA EN LA SEDE DE LA UNED EN MADRID EL
30 DE NOVIEMBRE DE 2012
En las dependencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a las 10:00 horas
da comienzo la XXIII reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, a la que asisten:
Dª. Carmen Carda Batalla, Universitat de Valencia.
D. Argimiro Rojo Salgado, Universidad de Vigo.
D. Carlos María Alcover de la Hera, Universidad Rey Juan Carlos.
D. Juan Manuel López Alcalá, Universidad de Cádiz.
D. Jorge Triana Méndez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
D. Enrique Hita Villaverde, Universidad de Granada.
D. José Rafael Guillamón Fernández, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
D. Diego José Alcaraz Lorente, Universidad Politécnica de Cartagena
Dª. Marta E. Alonso de la Varga, Universidad de León (por videoconferencia)
1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior, celebrada el día 20 de julio
de 2013 en Valencia
Se aprueba por asentimiento el Acta de la XXII reunión.
2. Informe de la Presidencia
La Presidenta de la CEDU comienza informando sobre asuntos relacionados con el
Encuentro de Almería. El encuentro fue considerado como muy positivo por los Defensores
asistentes, dado el buen clima de trabajo reinante. Por otro lado, el cierre económico generó
un superávit de 650 euros que fueron reingresados en la cuenta de la CEDU, después de pagar
los gastos del ponente invitado.
Continúa con información relacionada con el repentino fallecimiento del compañero D.
José Luis Alonso Martínez, Defensor de la Universidad de Zaragoza. La Presidenta encargó una
corona en nombre de la CEDU y asistieron al funeral la Presidenta y el Defensor de la Rioja José
María Aguirre Oraa, siendo el funeral muy emotivo. Se publicó en la web de la CEDU la reseña
por parte de los asistentes al mismo.
En cuanto a tema relacionado con pagos de las cuotas de la CEDU: Algunas de las
Universidades emblemáticas no se encuentran a día 30 de noviembre al corriente del pago de
cuotas. Marta E. Alonso queda encargada de hablar con los Defensores de las mismas para
comunicarles su situación. La Presidenta informa de que tras una ardua negociación con
Salamanca esta ha manifestado su intención de actualizar sus cuotas pendientes, estando
prevista la elección de un nuevo Defensor/a. D. Argimiro Rojo felicitó a la Presidenta por sus

grandes habilidades para la gestión, a la cual se suman los demás asistentes. También la
Universidad Jaume I ha saldado sus cuentas.
Con respecto al tema de estado de la inscripción en el Registro Nacional de
Asociaciones: Se solicitó información y documentación que fue enviada por la secretaria de la
Defensora de la Universidad Complutense de Madrid pero no llegó a tiempo a Valencia para
que fuera remitida con lo cual está pendiente de solucionarse. Del Registro de Asociaciones de
Utilidad también es necesario aportar documentación con las firmas de los miembros de las
comisiones ejecutivas entrantes y salientes desde 2007. Se propone enviarlos por separado a
cada universidad para que sean firmados por los interesados.
Como en cada reunión de la Comisión Ejecutiva, la Presidenta informa de
incorporaciones y bajas de Defensores y en la reunión general se informa a todos los
defensores, salvo algún error. Se propone realizar un modelo de mensaje con formato
electrónico para felicitar desde la CEDU a cada nuevo Defensor/a que se incorpore a su puesto.
En lo relacionado con la gestión de la página web oficial de la CEDU: después del
proceso de recabar nuevos presupuestos, en la actualidad se ha conseguido una notable
rebaja, manteniendo la mayoría de las prestaciones y siendo el precio actual 376 euros
mensuales.
3. Bajas de miembros de la comisión ejecutiva
D. Enrique Hita Villaverde, informa de que previsiblemente habrá renovación en su
Universidad a partir del mes de abril o mayo. Los Defensores de las Universidades Rey Juan
Carlos y de Cádiz no tienen fecha prevista de renovación. Dado que ya hay dos miembros que
han causado baja, la Defensora de la Universidad Complutense y el Defensor de la Universidad
Autónoma de Madrid, se propone cursar invitaciones de pertenencia a la comisión a tres
defensores: D. Vidal Mateos Masa de Extremadura, Dª. Rosa Muñoz Román de Sevilla y Dª.
Montse Boronat Piqué de la Universidad Rovira i Vigili. Si estas invitaciones no fueran
aceptadas se propondrán nuevos miembros.
4. Propuesta de lugar para el próximo encuentro estatal
En el encuentro realizado en Almería, Dª. Rosa Muñoz Masa expuso su intención de
organizar en Sevilla el próximo encuentro conjuntamente con el Defensor de la Universidad
Pablo de Olavide. En la mañana del día 30 se reunieron ambos defensores manifestaron que
podrían encargarse de organizar el encuentro en 2013 pero con un incremento en los costes
desde 150 a 200 euros por inscrito. La comisión ejecutiva les instó a que se mantuviera el
precio de 150 euros teniendo en cuenta la actual coyuntura económica general y ellos
quedaron de reunirse nuevamente para valorar las posibilidades de realización del encuentro
en esas condiciones.
5. Revisión del texto de reforma de los estatutos
Se propone la revisión del texto de reforma de los estatutos para la próxima reunión,
el Defensor de la Universidad Rey Juan Carlos considera necesario llevar una propuesta clara

de reglamento a la próxima Asamblea y el Defensor de la Universidad de Cartagena estima
conveniente que el texto sea lo más sencillo posible.
6. Relaciones internacionales
Teniendo en cuenta que existen otras asociaciones de defensores internacionales
como la ENOHE, REDU y la asociación portuguesa y que estas contactan con los defensores
qué conocen a título particular se propone que las relaciones se deberían clarificar y que
existan canales de comunicación claros y abiertos para que la información llegue a todos los
socios. La Presidenta informó de que a los pocos días del encuentro de Almería fue invitada
con todos los gastos pagados por la REDU para asistir al encuentro en Méjico, pero que no fue
pues había informado en la reunión general de que no había sido invitada. Se sub-comisiona a
D. Argimiro Rojo Salgado, D. Carlos María Alcover de la Hera y Dª. Marta E. Alonso de la Varga
para avanzar en este tema de cara a la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva.
7. Ruegos y preguntas
Se solicita instar desde la CEDU a la ULE para que la figura del Defensor se equipare a
las demás Universidades y el Defensor de la Universidad de Granada propone realizar una
consulta sobre la pertinencia o no de utilizar el término “Defensoría” muy extendido en
Latinoamérica.
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 15:15 horas finaliza la reunión.

VºBº La Presidenta de la CEDU

Carmen Carda Batalla

