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REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINÁRIA CELEBRADA EN MADRID LOS DÍAS 19 y 20 DE ENERO DE 2014. 

A las 16:00 h, en convocatoria única, del día 19 de febrero de 2014, en la Sala 2 del edificio A del 
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, se reúne en sesión ordinaria la Comisión 
Ejecutiva de la CEDU.  

Composición y asistencia de los miembros de la CE de la CEDU 

 
Presidenta CE. 

Dra. Joana M. Petrus Bey (UIB) 

Vicepresidente CE. 

Dr. Vidal Mateos Masa (UEx) 

Vocales CE. 

Dr. Manuel Montalbán Peregrín (UMA) 

Dr. José Mª Aguirre Oraá (UR) 

Dr. Enrique Martínez Ansemil (UdC) 

Dra. Paz Battaner Arias (UPF) (Excusa Asistencia) 

Dr. Eugenio Baraja Rodríguez (UVA) 

Dra. María Acale Sánchez (UCA) 

Dra. Elia Cambón Crespo (UEM) 

Dr. José Palazón Espinosa (UM) 

Secretaria CE. 

Dra. Mª Carmen González Chamorro (UPM). 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión de día 16 de diciembre de 2013. 
 
El acta es presentada por la Presidenta de la CEDU que actuó como secretaria, al no haberse 
producido los nombramientos de Vicepresidente y Secretario. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad. 
 

2. Informe de la Presidenta. 
 
La Sra. Presidenta informa sobre la situación de los estatutos, y el procedimiento para proceder al 
registro de los mismos en el Registro Nacional de Asociaciones. En estos momentos, se dispone del 
acta de la Asamblea de la CEDU celebrada en Sevilla, donde se aprobaron las modificaciones de los 
artículos 11, 13 y 18, así como la elaboración de un Reglamento Electoral. Dª María Acale procederá 
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a refundir los textos modificados con los estatutos reformados en la Asamblea de Zaragoza 2009, 
que han sido registrados recientemente, para dar por finalizado el proceso. 
 
La Sra. Presidenta informa sobre la necesidad de elaborar un procedimiento para el funcionamiento 
de la CEDU en lo referente al alta y baja de socios, pago de cuota inicial para nuevos socios, pago 
cuota anual para los asociados, etc. Acordándose enviar un correo previo a la facturación del año 
2014. 
 
Se debate sobre el ofrecimiento que hizo el Rector de la UIB en su recepción a la Comisión Ejecutiva 
(16 diciembre) de presentarle al Presidente de la CRUE, una carta sobre el interés que tiene la CE de 
la CEDU de trasladarle algunas de las inquietudes que en estos momentos tienen los Defensores 
Universitarios. 
 
Se presenta la posibilidad de elaborar un “Newsletter”, que permita incrementar la visibilidad de la 
CEDU y la colaboración de los socios. Pese a que en estos momentos es sólo un proyecto, presenta 
buena acogida aunque es necesario perfilar la forma de gestionar la publicación.  
 
 

3. Información de la Secretaria. 
 
Se informa sobre la situación de los cambios de autorizaciones en la cuenta de la CEDU en el Banco 
de Santander, encontrándose en estos momentos tan solo pendiente del envío del acta de la CE del 
pasado 16 de diciembre, donde se acordó el cambio y la forma de actuación. 
 
Se informa sobre las relaciones con la asesoría F&J Martín Abogados, y sobre la extensión de sus 
servicios a la CEDU. Con efecto 1 de octubre, se ha negociado el pago de honorarios reduciéndose 
el importe a 65 euros más IVA, quedando comprendidos los mismos servicios que en el anterior 
contrato. 
 

• Preparación de presupuestos anuales para la Asamblea General 

• Trámites censales para la recepción de Subvenciones y Donaciones y la firma de contratos 
mercantiles con terceros. 

• Fiscalidad de las cuotas de socios, gestión de derechos publicitarios, producción audiovisuales, 
cobro de inscripciones a cursos y seminarios, etc. 

• Elaboración de las cuentas mensuales, a petición del cliente. 

Se ha realizado un pequeño estudio de ingresos y gastos de la asociación en los últimos años, para 
estudiar la viabilidad de la cuota a medio largo plazo, emplazándose para la próxima comisión 
ejecutiva, el estudio completo a la espera de la información que ha de proporcionar el Banco. 

Se está preparando la emisión de las facturas de las cuotas de la CEDU, en estos momentos se ha 
contactado con las Oficinas de los Defensores Universitarios, en las que información disponible en 
el fichero de facturación, no coincidía con la dirección de la Defensoría. Con objeto de no generar 
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problemas de pago a las universidades, se enviaran las facturas por correo postal, avisando 
previamente de la emisión por correo electrónico. 

Se informa sobre la custodia de la información de la CEDU. En la reunión de traspaso de poderes 
celebrada el 16 de diciembre en la UIB, la presidenta saliente Carmen Carda, hizo entrega toda la 
documentación que obraba en su poder a la actual presidenta.  

En la UPM, se encuentra almacenada prácticamente toda la información de la CEDU desde su 
constitución hasta el año 2011. Con objeto de unificar toda la información, y garantizar la 
transferencia de toda la información a posteriores ejecutivas, se propone la adquisición de un 
“disco duro externo” donde se almacenará toda la información disponible, así como la generada en 
los próximos años. Se encuadernarán todas las Actas de las CE disponibles, así como las Actas de las 
Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, dejando así en la medida de lo posible, la 
documentación organizada para el próximo traspaso de la gestión. Se acuerda dejar en la UPM toda 
la información en custodia en estos momento, dado que ostenta la Secretaría de la asociación, así 
no es necesario además entregarla a la Presidenta, salvo en formato electrónico. 

  

4. Proceso de inscripción de los nuevos Estatutos. 
 
Como ya informó la Presidenta en el punto 2, se procederá a refundir el texto y a continuación se 
procederá a la inscripción en el Registro. 
 
Documentos que deberán acompañar a los Estatutos modificados: 
 

1. Solicitud o instancia, dirigida a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, Registro 
Nacional de Asociaciones (C/ Amador de los Ríos, 7 - 28010 Madrid) o a través de la Sede electrónica 
central del Ministerio del Interior en la siguiente dirección de internet: 
http://sede.mir.gob.es/procedimientos/asociaciones/ formulada por el representante de la entidad, 
en la que figuren tanto los datos de identificación del solicitante como los de la asociación a la que 
representa, la descripción de la documentación que se acompaña, la petición que se formula, lugar, 
fecha y firma del solicitante. 

2. Acta de la reunión de la Asamblea General de la asociación o certificado de ésta extendido y firmado 
por la persona o cargos con facultad para certificarla de acuerdo con sus Estatutos, que recoja el 
acuerdo adoptado por el que se modifican los Estatutos, la relación del artículo o artículos 
modificados, el quórum de asistencia, el resultado de la votación y la fecha de su aprobación. 

3. Dos ejemplares del texto íntegro de los nuevos Estatutos conteniendo los artículos modificados, 
firmados por los representantes de la asociación (indicando el nombre y cargo de las personas que 
suscriben), en los que se haga constar al final de los mismos, mediante la oportuna diligencia que han 
quedado redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la Asamblea General o de 
acuerdo con el procedimiento establecido en sus Estatutos, y deberá constar, en ambos casos, la fecha 
en que acordó la modificación.  

4. Certificación de la composición de la Junta Directiva u órgano de representación de la entidad 
(nombre, apellidos, domicilio, nacionalidad, número de identificación fiscal, si los titulares son 
personas físicas; la razón social o denominación si son personas jurídicas, con los datos de 
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identificación de las personas físicas que actuarán en su nombre y, en ambos casos, el cargo que 
ocupen en la Junta Directiva u órgano de representación; la fecha del nombramiento; las firmas -
indicando el nombre y cargo de las personas que suscriben- de los titulares vigentes y, en su caso, de 
los titulares salientes o las razones de la ausencia de éstas suficientemente justificadas), indicando la 
fecha de reunión o del acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de la asociación en que fue 
elegida. Se presentará esta certificación cuando la representación hubiera sufrido alguna modificación 
con respecto a la anteriormente inscrita. 

5. Tasas: debe acompañarse la hoja "Ejemplar para la Administración" del impreso de autoliquidación 
790, validado por cualquier entidad bancaria, justificativo de haber abonado al Tesoro Público la tasa 
legalmente establecida. Asimismo puede realizar el pago de la tasa a través de la Sede electrónica 
central del Ministerio del Interior en la siguiente dirección de internet, adjuntando por el mismo 
conducto, como fichero anexo, el comprobante del pago: 
http://sede.mir.gob.es/procedimiento/asociaciones/TASA_ASOCIACIONES_rcd.html 

 
5. Modificación del Reglamento Electoral. 

 
Según acuerdo de la Asamblea Ordinaria, celebrada el 6 de noviembre en Sevilla, la CE deberá 
elaborar una propuesta de Reglamento Electoral, que será debatida en el próximo Encuentro 
Estatal. María Acale (UCA) y Eugenio Baraja (UVA), se encargarán de elaborar una propuesta que se 
debatirá en la próxima reunión de la CE. 
 
Llegados a este punto y dada lo avanzado de la hora (21, 40h) se acuerda suspender la sesión del 
día 19. Se acuerda reanudar la sesión al día siguiente en la misma Sala 2 del edificio del 
Rectorado a las 9,30h. 
 
 
Día 20 de febrero, 9:30h, se reanuda la sesión en presencia de la totalidad de miembros 
asistentes. 
 

6. Informe del Vicepresidente: Modificaciones Web 
 
Vidal Mateos informa sobre los contenidos de la web.  
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 En estos momentos disponemos de dos web que podríamos considerar paralelas, 

(www.cedu.es y www.defensores.es), con información en muchos casos duplicada, se 
plantea la posibilidad de tomar la decisión de mantener uno o los dos dominios en el 
futuro. 

 La información es muy abundante, y no siempre está actualizada. 
 Necesario identificar las necesidades de los Defensores Universitarios como usuarios de la 

web, esto requiere una reflexión sobre los objetivos que pretendemos alcanzar con la 
misma. 

o La web es un espacio para los Defensores Universitarios. 

http://www.cedu.es/
http://www.defensores.es/
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o La web es un espacio para los usuarios (miembros de las comunidades 
universitarias). 

ACTUACIONES 

Se decide preparar una plantilla que permita simplificar la web y, que contenga todos y cada uno 
de los contenidos que consideremos necesarios. Mª Carmen González, se encargará junto con 
Vidal Mateos, de definir una plantilla que permita incorporar los aspectos más relevantes de la 
CEDU. Paralelamente se hablará con el actual web máster (Antonio Bellido), con el fin de evaluar 
los posibles cambios: 

 

a. Eliminar una web o mantener ambas, qué ventajas e inconvenientes presentan cada 
una de ellas y qué diferencias podemos encontrar.  

b. ¿Cómo mantenemos las redes sociales? ¿Quién las atiende? ¿Queremos 
mantenerlas? 

c. ¿Es necesario hacer un nuevo diseño, el cambio de diseño tiene que ir acompañado 
de un cambio de dominio? 

d. ¿Los cambios que solicitamos pueden estar incluidos dentro del presupuesto actual 
con el mantenimiento de la web? ¿Tiene algún coste adicional? 

e. Se pretende disponer de las respuestas a estas preguntas para la próxima reunión 
de la CE. 

Paralelamente a los posibles cambios en la web, se ha decidido preparar un “Repositorio de 
Derecho Universitario”, que incluya sentencias e informes que puedan estar accesibles para 
todos los Defensores Universitarios. En estos momentos, se pretende trabajar a través de 
Dropbox para que todos los miembros de la CE, puedan ir colgando la información disponible 
por apartados para posteriormente distribuirla. 

 
7. Informaciones varias. 

 
Se decide intentar utilizar la red de UNIVERSIA, para establecer una red de Defensores 
Universitarios que incluya Latinoamérica, España y Portugal, para ello la Sra. Presidenta contactará 
con el Sr. Jaume Pagés, consejero delegado de Universia, con el fin de valorar las posibilidades de 
apoyo e iniciar los primeros trámites. 
 
José Manuel Palazón informa sobre la situación de las Relaciones Internacionales de la CEDU con 
REDDU y del resultado de la encuesta enviada a los Defensores asociados a REDDU, con 6 
contestaciones de 16 posibles,  sobre la conveniencia  de que se celebre el encuentro de 2015 en 
España. Se debate sobre la posibilidad de impulsar desde la Comisión Ejecutiva de CEDU la creación 
de  una Red Latinoamericana de Defensores, partiendo de la colaboración entre las dos realidades 
más potentes a ambos lados del Atlántico (REDDU y CEDU). Esa Red podría ser un ámbito de 
encuentro, intercambio de experiencias y debate de los Defensores que estamos en el ámbito 
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regional latinoamericano (Honduras, El Salvador, Panamá, Perú, Brasil, Portugal, Venezuela, 
Argentina, Costa Rica, Chile,...)  Elia Gambón informa sobre la próxima reunión de ENOHE en 
Varsovia. 
 
Enrique Martínez Ansemil informa sobre las relaciones entre los Defensores Universitarios con los 
Defensores/Síndics autonómicos, de los tipos de convenios y de las relaciones establecidas entre 
ellos. 
 
La relación entre los Defensores Universitarios y los Autonómicos son diferentes según la CA de la 
que hablemos, en algunos casos la relación es muy fluida compartiendo información y trabajo. Se 
elaborará un documento con las conclusiones sobre la situación actual, para la difusión entre los 
miembros de la CEDU. 
 
Enrique Martínez Ansemil comenta la existencia de serios problemas para los egresados de 
nuestras universidades (al menos de las públicas) por no disponer del Suplemento Europeo al Título 
cuando acuden al mercado de trabajo en otros países de la UE. Urge sobremanera la proyectada 
modificación del Real Decreto 1002/2010. 
 
 
Calendario 2014. 
 
Reuniones Comisión Ejecutiva. 
 

• Reunión de Mayo: 8 y 9 de mayo de 2014 en la Universidad de Cádiz. 

• Reunión Septiembre: 11 y 12 de septiembre de 2014 en la Universidad Europea de Madrid. 

Encuentro Estatal Defensores Universitarios 

• XVII Encuentro Estatal Defensores Universitarios. Universidad de Extremadura. 

• Fechas previstas 22 – 24 de octubre de 2014. 

• Pendiente Confirmar Sede.  
 
 

8. Ruegos y preguntas. 

Se solicita incorporar para la reunión del mes de mayo un esbozo del programa del XVII Encuentro. 

Contactar con D. Joaquín Trillo, responsable de la Oficina del Defensor del Pueblo en temas de 
Educación, con el fin de estudiar la posibilidad de incorporar una ponencia en el próximo encuentro de 
Defensores Universitarios, sobre las actuaciones del Defensor del Pueblo en relación con temas 
universitarios. 

Estudiar la posibilidad de preparar una mesa redonda con representantes de las redes de Defensores, 
actualmente en activo (REDDU, Brasil, ENOHE y Portugal). 
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Y sin más asuntos a tratar, a las 14,00 h de la fecha ut supra se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe, 
como Secretaria de Comisión Ejecutiva. 

La Secretaria 

 

 

Mª Carmen González Chamorro 
Madrid, 20 febrero 2014 

 

 


