
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE
DEFENSORES UNIVERSITARIOS CELEBRADA EN SEVILLA EL DíA 6 DE NOVIEMBRE DE

2013

A las 17:05 horas del 6 de noviembre de 2013, en el Salón de Grados de la Facultad de

Derecho y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, da comienzo la Asamblea

Extraordinaria de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) con el

siguiente Orden del día:

1. Modificación de los Estatutos de la CEDU

2. Constitución de comisión y de la mesa electoral

Asistentes:

María Acale Sánchez (Universidad de Cádiz).

José María Aguirre Oraá (Universidad de La Rioja).

Miguel Alcaraz García (Universidade de Santiago de Compostela).

Carlos María Alcover de la Hera (Universidad Rey Juan Carlos).

Mercedes Alegre Elvira (Universidad Francisco de Vitoria).

Marta Elena Alonso de la Varga (Universidad de León).

Francisco Javier Aquilué Ortiz (Universitat de Lleida].

María Isabel Aránguez Alonso (Universidad Complutense de Madrid).

Silvía Arias Careaga (Adjunta, Universidad Autónoma de Madrid).

María Emiqueta Arias Fernández (Universidad de Alcalá de Henares).

Eugenio Baraja Rodríguez (Universidad de Valladolid).

María Paz Battaner Arias (Universitat Pompeu Fabra).

Jerónimo Betegón Carrillo (Universidad de Castilla-La Mancha).

Montserrat Boronat Piqué (Universitat Rovira i Virgili).

Elia Cambón Crespo (Universidad Europea de Madrid).

María del Carmen Carda Batalla (Universitat de Valencia).

Pedro Félix Casanova Arias (Universidad de Jaén).

Rosa Ana Clemente Estevan (Universitat Jaume 1) .
.Á.ngel Cabo Ortega (Universidad de Cantabria).

María Isabel de Salas Nestares (Universidad Cardenal Herrera CEU).

Ramón Durán Rivacoba (Universidad de Oviedo).

Itziar Etxeberría Bilbao (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).

Eduardo Gamero Casado (Universidad Pablo de Olavide).

Ricardo Gómez Rivero (Universidad Miguel Hernández de Elche).
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María del Carmen González Chamorro (Universidad Politécnica de Madrid).

José Rafael Guillamón Fernández (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
Andrés María Gutiérrez Gómez (Universidad San Pablo CEU).

Enrique Hita Villaverde (Universidad de Granada).
María del Carmen Jiménez Salcedo (Universidad de Córdoba).
Encarnación Lemus López (Universidad de Huelva).

Manuel López Pellicer (Universitat Politecnica de Valencia).
Miguel Louis Cereceda (Universitat de Alacant).

Enrique Martínez Ansemil (Universidade da Coruña).
Vidal Luis Mateos Masa (Universidad de Extremadura).
Antoni Mlrambell Abancó (Universitat de Barcelona).
Joan Miró Amet/ler (Universitat de Girona).
Isabel Montequi Martín (Universidad Europea Miguel de Cervantes).
Eduardo Moyano Bazzani (lE University).
Rosa Muñoz Román (Universidad de Sevilla).
William Orr (Universidad Antonio de Nebrija).
Xavier Ortega Aramburo (Universitat Politecnica de Catalunya).
Camino Oslé Guerendiain (Universidad Pública de Navarra).
Rosa Miren Pagola Petrirena (Universidad de Deusto).

José Manuel Palazón Espinosa (Universidad de Murcia).
Joana María Petrus Bey (Universitat de les I/les Balears).

María José Rabanaque Hernández (Universidad de Zaragoza).
Argimiro Rojo Salgado (Universidade de Vigo).

Jorge Triana Méndez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

Tras la bienvenida de Rosa Muñoz, Defensora Universitaria de la Universidad de

Sevilla, y de Eduardo Gamero, Defensor Universitario de la Universidad Pablo de
Olavide, como anfitriones del XVI Encuentro, dio comienzo la reunión alterando el
Orden del día con objeto de cumplir con los plazos previstos en el calendario electoral.

1. Constitución de la Comisión Electoral. Se eligen por sorteo tres miembros

titulares y tres suplentes, con el siguiente resultado:

Titulares:

l. María Acale Sánchez

2. María Isabel de Salas Nestares
3. Francisco Manuel Montalbán Peregrín, quien el no encontrarse presente, no

puede ser proclamado, por lo que se procede al sorteo de un nuevo miembro.
4. Marta Elena Alonso de la Varga
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Suplentes:

1. Silvia Arias Careaga

2. María Isabel Aránguez Alonso

3. Eugenio Baraja Rodríguez

Al manifestar María Acale Sánchez su intención de presentarse como candidata a la

(omisión Ejecutiva, abandona su puesto y Silvia Arias Careaga pasa a formar parte de

la Comisión Electoral titular.

La Mesa electoral se constituye según lo establecido en el Reglamento Electoral:
Presidenta: María Isabel de Salas Nestares. Secretaria: Silvia Arias Careaga. Vocal:
Marta Elena Alonso de la Varga.

Se informa de los plazos previstos en el calendario electoral para el proceso de
elección de la Presidencia y la Comisión Ejecutiva.

2. Modificación de los Estatutos de la CEDU

La Presidenta de la CEDU explica los antecedentes del proceso de reforma de los
Estatutos, que obedece al mandato de la Asamblea de CEDU en el Encuentro de
Cartagena de 2011.

Montserrat Boronat explica que los Estatutos modificados en el Encuentro de
Zaragoza de 2009 no estaban inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones, de

modo que la actual Comisión Ejecutiva se ha encargado de hacerlo y a fecha de hoy los
Estatutos vigentes son estos, los cuales son los que se someten a modificación.

Carmen Carda expone la propuesta de la Comisión Ejecutiva, que comprende el
contenido de lo acordado parcialmente en el pasado Encuentro de Almería en 2012.

A continuación interviene Ramón Durán para motivar su propuesta de adición al
artículo 11: "Tales quórums deben mantenerse en todo caso para proceder a las
votaciones". Consultado el proponente este párrafo podría incorporarse al redactado
del artículo 18 en lugar de en el artículo 11.

Art.- l1Q• La Asamblea General, tanta ordinaria como extraordinaria, quedará
válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a el/o, presentes o
debidamente representadas, la mayoría de los socios con derecho a voto>o en segunda
convocatoria siempre que asistan a ella al menos el 40% de los socios, entre los que
deben encontrarse la Presidencia y la Secretaría. Tales quórums deben mantenerse en
todo caso para proceder a las votaciones".



Se somete a votación, con el siguiente resultado: 47 votos a favor, O en contra, O

abstenciones.

A continuación interviene Joana M. Petrus para motivar su propuesta, Y también

intervienen diferentes miembros para exponer sus opiniones,

Se presentan las propuestas de la (omisión Ejecutiva y de Joana M. Petrus en

relación con el artículo 13, y tras las aportaciones de varios miembros se aprueba, con

40 votos a favor, 8 en contra y O abstenciones, la siguiente modificación:

Donde dice:

"Art- 13S2. Los acuerdos adoptados deberán serIo por mayoría simple, llevándose a
continuación a un libro de Actas que firmarán la Presidencia, la Secretaría y dos de 105

socios asistentes a la Asamblea General. La autorización para /a disposición u
ocupación de 105 bienes, modificación de 105 Estatutos y disolución de la Asociación)
requerirán el voto favorable de las dos terceras partes de 105 socios con derecho a
voto.

Debe decir

"Art- 139. Los acuerdos adoptados deberán serio por mayoría simple) llevándose a
continuación a un libro de Actas que firmarán fa Presidencia) la Secretaria y dos de los
socios asistentes a la Asamblea General. La autorización para la disposición u
ocupación de 105 bienes, modificación de 105 Estatutos y disolución de la Asociación, se
requerirá el voto favorable de la mayoría de los socios con derecho a voto".

A continuación se presentan las propuestas de la (omisión Ejecutiva, de José

Manuel Palazón y de Joana Petrus relativas al artículo 18, y tras las aportaciones de

varios miembros se aprueba, con 39 votos a favor, 4 en contra y 2 en blanco, la

siguiente modificación: se suprime "No será precisa votación cuando exista igual
número de candidatos que de puestos a cubrir", y se incorpora "Independientemente
del número de candidatos seró necesario realizar una votación y esta tendrá carácter
secreto) exigiéndose para ser efecto que la candidatura obtenga un mayor número de
votos favorables que votos a otras candidaturas",

Art.: 189. Los miembros de la Comisión Ejecutiva serán elegidos por y entre los
socios con derecho a voz y voto, llevándose a cabo dos elecciones separadas: una para
elegir a la Presidencia, y otra al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva.
Independientemente del número de candidatos será necesario realizar una votación y
esta tendrá carácter secreto, exigiéndose además en el caso de la presidencia que, para
ser electa la candidatura obtenga un mayor número de votos favorables que votos a
otras candidaturas".
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En cuanto al artículo 20, José Manuel Palazón motiva su propuesta, y tras las

aportaciones de varios miembros se aprueba, con 34 votos a favor y 14 abstenciones,
la siguiente modificación: "Las vacantes que pudieran producirse en la Presidencia o en
la Comisión Ejecutiva, se cubrirán provisionalmente por designación de la propia
Comisión Ejecutiva, de lo cual serán informados todos los Socios. Se desempeñarán

tales funciones hasta la siguiente Asamblea General ordinaria, que procederá o cubrir
las piozas vacantes según el procedimiento establecido en el artículo 18".

Se acuerda igualmente que la Comisión Ejecutiva entrante adapte el Reglamento
Electoral a los nuevos Estatutos y añada en él las siguientes previsiones:

En la elección a la Presidencia, resultará electo aquel candidato que
obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los presentes. Si no
se obtiene dicha mayoría en primera vuelta, se realizará una segunda
vuelta en la que quedará proclamado el candidato que obtenga mayoría
simple.
En la elección a vocales de la Comisión Ejecutiva, los electores podrán
votar un número un máximo de 7 de los 10 vocales que la integran, En
caso de empate a votos entre dos o más candidatos se procederá a
repetir la votación entre los candidatos que hayan quedado empatados,

A continuación se somete a votación la totalidad de las modificaciones a los

artículos mencionados aprobadas parcialmente, obteniéndose el siguiente resultado:
46 votos a favor, Oen contra y Oabstenciones.

A las 20:05 finaliza la reunión.

El Secretaría

Carlos María MI"',VC\l~'t::1

Vº Bº La Presidenta de la CEDU

Carmen Carda Batalla


