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REUNIÓN	DE	LA	COMISIÓN	EJECUTIVA	
DE	LA	CONFERENCIA	ESTATAL	DE	DEFENSORES	UNIVERSITARIOS	

16	DE	DICIEMBRE	DE	2015	
	
	

En	Madrid,	en	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos,	a	16	de	diciembre	de	2015	
	
	
ASISTEN:	
D.	Ángel	Cobo	Ortega	(UC)	
D.ª	Carmen	Jiménez	Salcedo	(UCO)	
D.ª	Elena	Battaner	Moro	(URJC)	
D.ª	Elia	Cambón	Crespo(UEM)	
D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)	
D.ª	Itziar	Etxebarria	Bilbao	(UPV)	
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez(UdG)	–	Excusa	su	asistencia		
D.ª	María	Acale	Sánchez	(UCA)	
D.	Miguel	Alcaraz	García	(USC)		
D.	Vidal	Luis	Mateos	Masa	(UEx)	
D.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)	
	
	
Comienza	la	reunión	a	las	10:39	en	el	edificio	de	Manuel	Becerra	de	la	Universidad	Rey	
Juan	Carlos.	
	
El	Presidente	da	las	gracias	a	los	asistentes	por	su	presencia	y	excusa	la	asistencia	de	
D.ª	Joana	Petrus,	D.ª	Carmen	González	y	D.	Joan	Manuel	del	Pozo.	
	
Punto	1:	Informe	y	consejos	de	la	Presidenta	saliente		
	
D.ª	Joana	Petrus,	Presidenta	saliente	de	la	CEDU,	ofrece	por	escrito	diferentes	consejos	
y	recomendaciones	para	la	nueva	Comisión	ejecutiva	de	la	CEDU.	La	comisión	comenta	
estas	recomendaciones	y	consejos,	y	agradece	enormemente	a	 la	presidenta	saliente	
el	envío	de	estas	 reflexiones	y	sus	mejores	deseos	para	 la	nueva	Comisión	ejecutiva.	
Estas	notas	se	adjuntan	al	Acta.	
	
El	Presidente	pasa	a	informar	de	las	siguientes	novedades:	



	
	
	

	 2	

	
• Se	 ha	 elegido	 nuevo	 Defensor	 en	 la	 Universidad	 de	 Almería.	 La	 elección	 fue	

llevada	a	cabo	en	su	Claustro	del	día	26	de	noviembre	y	ha	resultado	elegido	D.	
Juan	Sebastián	Fernández	Prados.	

• Se	ha	elegido	nuevo	Defensor	en	la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche.	La	
elección	 fue	 llevada	 a	 cabo	 en	 su	 Claustro	 del	 día	 10	 de	 diciembre	 y	 ha	
resultado	elegido	D.	Francisco	José	del	Campo	Gomis.	

• D.ª	María	Carmen	González	Chamorro	sigue	en	funciones	como	Defensora	de	la	
Universidad	Politécnica	de	Madrid,	dado	que	no	ha	podido	ser	elegido	nuevo	
Defensor	o	Defensora	en	el	último	claustro.	

	
El	Presidente	sugiere	que	se	envíe	a	los	socios	y	socias	de	CEDU	el	borrador	del	Acta	de	
la	 última	 Asamblea	 de	 la	 Conferencia	 (la	 celebrada	 en	 la	 Universidad	 Europea	 de	
Madrid	el	6	de	noviembre	de	2015)	con	objeto	de	que	sea	completada	por	los	socios	y	
socias	 que	 así	 lo	 deseen:	 esta	 sugerencia	 se	 realiza	 porque	 en	 la	 próxima	Asamblea	
muchos	 de	 los	 asistentes	 ya	 no	 estarán,	 y	 para	 que	 se	 pueda	 dar	 la	 posibilidad	 de	
conocerla	 –y	 corregirla,	 llegado	 el	 caso-	 de	 antemano.	 En	 este	 sentido	 trabajarán	
juntas	D.ª	Carmen	González	y	D.ª	Elena	Battaner	como	secretarias	saliente	y	entrante,	
respectivamente.	
	
Punto	 2:	 Cuestiones	 relacionadas	 con	 el	 cambio	 de	 personas:	 transferencia	 de	
documentación,	cuentas,	gestión	…	
	
La	 documentación	 que	 debe	 traspasarse	 tiene	 que	 incluir	 las	 Actas,	 	 los	 Libros	 de	
socios	y	 todo	 lo	 relacionado	con	 la	Firma	y	gestión	de	cuentas	de	 la	CEDU.	La	nueva	
Secretaría	 se	 encargará	 de	 hacer	 todas	 las	 gestiones	 para	 el	 traspaso	 de	 archivos	 y	
documentación	 con	 la	 anterior	 Secretaria,	 que	 ha	 ofrecido	 toda	 su	 colaboración	
aunque	no	haya	podido	asistir	a	esta	reunión.	También	tendrá	que	hacer	los	cambios	
pertinentes	en	la	Gestoría	y	conocer	lo	relacionado	con	la	tesorería	y	el	banco	de	cara,	
sobre	todo,	a	la	colaboración	de	CEDU	con	la	organización	de	próximos	encuentros.	
	
Punto	 3.	 Organización	 interna	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 y	 designación	 de	
responsabilidades:	secretaría,	vicepresidencia	y	las	que	se	consideren.		
	
A	propuesta	del	Presidente,	D.	Vidal	Luis	Mateos	Masa	es	elegido	Vicepresidente	de	la	
Comisión	 Ejecutiva	 de	 la	 CEDU,	 y	 D.ª	 Elena	 Battaner	 Moro,	 Secretaria	 de	 dicha	
Comisión.	Se	aprueba	por	asentimiento.	
	
Del	mismo	modo,	se	propone	la	continuación		de	D.	ª	María	Acale	como	Directora	de	
nuestra	revista,	Rued@,	propuesta	que	acepta.	
	
Como	 enlaces	 con	 ENOHE,	 se	 considera	 que	 puede	 ser	 positivo	 que	 continúen	 las	
personas	que	ya	están	en	el	Executive	Group;	en	este	caso,	son:	D.ª	Elia	Cambón,	D.	
José	Manuel	Palazón	y	D.ª	Marta	Elena	Alonso	de	la	Varga.	
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Como	miembros	de	la	Comisión	Coordinadora	de	RIDU,	se	propone	que	continúen	los	
que	han	comenzado	el	proceso	y	forman	parte	de	la	misma:	D.	Ángel	Cobo,	D.	Argimiro	
Rojo	 y	D.	 José	Manuel	 Palazón.	 El	 Presidente	 les	pide	a	D.	Ángel	Cobo	y	 a	Dª	María	
Acale	 que	 sigan	 haciendo	 de	 embajadores	 de	 CEDU	 y	 RIDU	 y	 de	 impulsores	 de	 la	
creación	 de	 nuevas	 Defensorías,	 o	 de	 la	 integración	 en	 RIDU	 de	 las	 existentes,	
aprovechando	 sus	 relaciones	 con	 universidades	 latinoamericanas	 y	 sus	 visitas	 a	 las	
mismas,	lo	que	ambos	aceptan.	
	
Por	 último,	 se	 propone	 la	 continuidad	 de	 D.	 José	 Guillamón	 (UNED)	 como	
representante	de	CEDU	en	CERMI	(Comité	Español	de	Representantes	de	Personas	con	
Discapacidad).		
		
En	relación	con	la	página	web	de	CEDU,	D.	Vidal	Mateos	comenta	algunas	dificultades	
para	 desarrollar	 la	 parte	 de	 documentación	 de	 la	 web	 de	 CEDU;	 en	 concreto,	 las	
dificultades	 para	 conseguir	 las	 Memorias	 de	 diferentes	 defensorías	 o	 aquella	
documentación	relativa	a	 las	universidades	en	 las	memorias	del	Defensor	de	pueblo.	
Se	acuerda	enviar	a	 los	miembros	de	CEDU	una	solicitud	de	actualización	de	datos	y	
documentación	para	ir	completando	la	web.	Dª	María	Acale	se	seguirá	encargando	de	
suministrar	 información	 sobre	 jurisprudencia	 y	 se	propone	pedirle	a	D.	 José	Antonio	
Moreiro	 su	 colaboración	 para	 organizar	 la	 documentación.	 Dª	 Itziar	 Etxebarría	 se	
ofrece	para	entresacar	los	aspectos	relacionados	con	universidades	de	la	información	
de	la	Defensora	del	Pueblo.	
	
	
Punto	4.	Cierre	del	XVIII	Encuentro	en	la	UEM	
	
D.	ª	Elia	Cambón	Crespo	informa	del	cierre	económico	del	encuentro	de	CEDU.	
	
Ingresos:	10510€	[cuotas	de	Oficinas	de	CEDU	y	técnicos	de	Oficinas	(7350€)	+	3160€)	
Gastos:	20915€	
	
En	 relación	 con	 la	 aportación	 final	 de	 CEDU	 a	 la	 financiación	 del	 encuentro,	 en	 la	
Comisión	 se	 señala	 la	 importancia	 de	 que	 se	 sepa	 de	 antemano	 cuál	 es	 el	 dinero	
(máximo/mínimo)	que	puede	aportar	 la	Conferencia.	En	todo	caso,	 la	financiación	de	
los	encuentros	puede	variar	en	función	del	lugar	de	celebración	del	encuentro,	por	lo	
que	 se	 estima	 que,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 la	 CEDU	 pueda	 ser	 flexible	 a	 este	
respecto.	De	 esta	manera,	 la	 Comisión	 entiende	que	 así	 se	 puede	 facilitar	 que	 haya	
propuestas	de	sedes	todos	los	años.	
	
Con	respecto	a	la	financiación	del	último	encuentro,	se	explican	las	dos	posturas	que	
dieron	lugar	a	debate	en	la	última	reunión	de	la	anterior	Comisión	Ejecutiva:	que	CEDU	
aportase	 sólo	 las	 cuotas	 de	 inscripción	 de	 los	 defensores	 asistentes	 o	 que	 aportase	
también	las	de	los	no	asistentes.	Se	procede	a	la	votación	para	que	la	CEDU	asuma	la	
factura	 del	 transporte	 de	 los	 asistentes	 además	 de	 la	 aportación	 por	 asistente.	 Se	
decide	llevar	a	votación	con	el	resultado	de	6	votos	a	favor	y	4	abstenciones.	
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Punto	 5.	 Manifiesto	 elaborado	 por	 D.ª	 María	 Acale,	 D.	 Eugenio	 Baraja	 y	 D.	 José	
Rafael	Guillamón	acerca	de	la	necesidad	de	un	régimen	disciplinario	
	
Tal	y	como	se	acordó	en	la	última	Asamblea,	se	enviará	el	documento	elaborado	por	
D.ª	María	Acale,	D.	Eugenio	Baraja	y	D.	José	Rafael	Guillamón	acerca	de	la	necesidad	
de	 un	 régimen	 disciplinario.	 Se	 pone	 en	 común	 para	 repasarlo	 e	 incluir	 alguna	
corrección;	 a	 este	 respecto,	 el	 Presidente	 propone	 realizar	 algunos	 cambios	 que	
actualicen	 el	 texto:	 así,	 se	 aprueba	 cambiar	 “partidos”	 por	 “grupos	 parlamentarios”,	
dado	que	el	manifiesto	estaba	 siendo	elaborado	para	presentarlo	a	 los	partidos	que	
concurrían	a	las	Elecciones	generales	(20	de	diciembre	de	2015)	y	en	el	momento	de	
reunirse	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 ya	 parecía	 más	 adecuado	 dirigirlo	 a	 los	 Grupos	
Parlamentarios	cuando	se	constituyan.	Del	mismo	modo,	se	decide	cambiar	las	firmas	
del	 manifiesto	 de	 la	 Secretaria	 saliente	 y	 la	 de	 la	 Presidenta	 saliente	 por	 la	 del	
Presidente	y	Secretaria	actuales.	
	
Este	documento	se	enviará	desde	la	Presidencia	de	la	CEDU	a	la	presidencia	de	la	CRUE	
y	al	nuevo	Ministro/a	responsable	de	universidades.	
	
El	documento	final	se	adjunta	a	esta	Acta.		
	
	
Punto	 6.	 Planificación	 provisional	 de	 los	 temas	 a	 tratar	 y	 de	 las	 fechas	 de	 las	
próximas	reuniones,	incluyendo	el	lugar	de	la	próxima	(plan	de	trabajo)	
	
El	 Presidente	 propone	 viajar	 a	 Murcia	 para	 la	 próxima	 reunión	 de	 la	 ejecutiva.	 Se	
comenta	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 la	 videoconferencia	 en	 casos	 de	 problemas.	 Del	
mismo	modo,	el	Presidente	propone	al	menos	dos	encuentros	antes	del	verano:	hacia	
marzo	 y	 hacia	 junio.	Después	de	 las	 vacaciones	de	 verano,	 es	 conveniente	 convocar	
una	 reunión	 para	 septiembre,	 previa	 el	 Encuentro	 de	 CEDU,	 y	 otra	 necesariamente	
durante	dicho	encuentro.	
	
Se	comenta	la	posibilidad	de	organizar	jornadas	técnicas	como	la	que	se	realizó	en	la	
Universidad	Politécnica	de	Madrid	el	pasado	17	de	abril	de	2015.		
	
D.ª	María	Acale	comenta	la	posibilidad	de	realizar	una	jornada	de	estudio	o	de	trabajo	
acerca	del	Estatuto	Reformado	de	los	trabajadores,	la	Nueva	Ley	de	empleado	público	
y	la	Ley	de	procedimiento	administrativo.	
	
Así,	se	sopesa	la	posibilidad	de	organizar	una	jornada	técnica	en	torno	al	15/22	de	abril	
(en	Madrid).	Teniendo	en	cuenta	estas	fechas,	la	Ejecutiva	se	reunirá	el	día	antes.	
	
De	 esta	 forma,	 se	 plantea	 una	 primera	 reunión	 el	 11/12	 de	 febrero	 en	Murcia	 y	 la	
tercera	sería	a	mediados	de	junio,	en	principio	el	16-17	en	Santiago	de	Compostela.	La	
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segunda	 correspondería,	 por	 tanto,	 a	 la	 reunión	 previa	 a	 la	 Jornada	 técnica	 de	 abril	
que,	presumiblemente,	se	celebrará	en	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	(Madrid).	
	
Algunos	temas	para	la	próxima	reunión	serían	los	siguientes:	

• Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior	
• Informe	del	Presidente	
• Preparación	de	Jornada	Técnica	
• Encuentro	de	Córdoba	
• Relaciones	institucionales	
• Web	y	documentación	

	
El	Presidente	sugiere	que	se	envíe	notificación	a	los	socios	y	socias	de	la	convocatoria	y	
orden	del	día	de	 las	 reuniones	para	mantenerlos	 informados	y	por	si	quieren	sugerir	
que	se	introduzca	algún	asunto.	
	
D.ª	Carmen	Jiménez	comenta	las	fechas	posibles	para	el	próximo	encuentro.	La	opción	
A	es	el	26,	27	y	28	de	octubre;	y	la	opción	B,	el	8,	9	y	10	de	noviembre.	Se	discuten	los	
pros	y	los	contras	con	el	calendario	y	se	decide	que	sea	el	19-21	de	octubre	de	2016.	
Se	 discute	 a	 propósito	 de	 la	 celebración	 del	 encuentro	 si	 es	 posible	 disponer	 de	 la	
cuenta	 bancaria	 de	 la	 CEDU	 de	 forma	 que	 se	 pueda	 facilitar	 los	 diferentes	 pagos	 y	
abonos	que	haya	que	realizar	desde	la	Conferencia.	
	
El	 plan	 inicial	 supone	 comenzar	 el	 encuentro	 el	miércoles	 por	 la	 tarde	 y	 terminar	 el	
viernes	 a	 mediodía.	 Para	 el	 miércoles	 por	 la	 tarde	 se	 propone	 una	 conferencia	
inaugural	de	dos	exdefensores,	quizá	con	el	asunto	de	la	mediación	desde	el	punto	de	
vista	jurídico	y	psicológico.	Se	propone	una	batería	de	temas	para	las	distintas	mesas	
de	 trabajo:	 Confidencialidad	 y	 transparencia	 en	 las	 Oficinas,	 Permanencia	 de	
estudiantes	 con	 discapacidad,	 Conciliación	 de	 vida	 laboral	 y	 familiar,	 Criterios	 de	
selección	de	PDI,	etcétera.	
	
Por	último,	se	comenta	también	la	posibilidad	de	invitar	a	DU	nuevos	a	las	reuniones	
de	la	CE		para	que	conozcan	la	CEDU,	pero	se	estima	que	puede	no	ser	operativo	dado	
que	entre	dos	reuniones	puede	haber	muchos	defensores	nuevos.	
	
Punto	7.	Revista	Rued@	
	
D.ª	María	Acale	 informa	acerca	de	cómo	ha	 ido	el	número	0	de	 la	 revista	y	cómo	se	
está	preparando	el	número	1.	Se	ha	invitado	a	diferentes	miembros	de	CEDU	para	que	
participen;	en	concreto,	a	aquellos	que	presentaron	trabajos	en	el	último	encuentro.	
La	Directora	propone	que	en	cada	número	de	Rued@	escriba	un	Rector	una	nota;	para	
el	número	1,	y	por	ser	 la	Universidad	que	hospeda	a	 la	 revista,	 se	 le	ha	solicitado	al	
Rector	 de	 Cádiz.	 También	 se	 solicitará	 a	 D.Emilio	 Martínez	 Navarro	 que	 escriba	 un	
artículo,	 relacionado	 con	 su	 intervención	 en	 el	 último	 Encuentro	 de	 CEDU,	 para	 el	
número	1.	Del	mismo	modo	también	se	invitará	a	contribuir		a	D.ª	Paz	Battaner	Arias,	
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exsíndica	 de	 la	 Universitat	 Pompeu	 Fabra,	 que	 fue	 elegida	 Académica	 de	 la	 Real	
Academia	Española	el	3	de	diciembre	de	2015.		
	
La	Directora	también	informó	de	que	se	está	pasando	a	formato	de	revista	electrónica,	
y	espera	que	el	número	1	ya	tenga	este	formato.	Del	mismo	modo	también	indicó	que	
se	 solicitará	 el	 ISSN	 electrónico.	 Dª	 María	 Acale	 informa	 también	 acerca	 de	 la	
composición	 de	 los	 diferentes	 Comités,	 y	 propone	 incorporar	 a	 D.ª	 Joana	 Petrus	 al	
Comité	de	Honor.	Debido	a	su	finalización	de	mandato,	D.ª	Joana	Petrus	debe	salir	del	
Comité	ejecutivo	de	la	revista	y	D.ª	María	Acale	solicita	si	algún	defensor	o	defensora	
desea	 formar	parte	de	dicho	comité.	D.ª	 Itziar	Etxeberria	se	ofrece	y	se	aprueba	por	
unanimidad.	
	
Respecto	 a	 la	 posibilidad	de	que	 la	 revista	 otorgue	un	premio,	 la	Directora	propone	
que	no	se	desarrolle	esa	posibilidad,	con	lo	que	todos	los	asistentes	están	de	acuerdo.	
	
Punto	8.	Relaciones	con	otras	redes	de	defensores	(ENOHE,	REDDU,	RIDU)		
	
D.ª	 Itziar	 Etxebarria	 ofrece	 algunas	 opiniones	 acerca	 de	 su	 experiencia	 en	 los	
encuentros	 de	 la	 ENOHE;	 junto	 con	 D.ª	 Carmen	 Jiménez	 se	 sugiere	 la	 necesidad	 de	
visibilizar	a	 los	defensores	españoles	en	 los	encuentros	de	ENOHE	y	preparar	alguna	
ponencia	para	el	próximo.	
	
En	relación	con	RIDU,	se	informa	de	que	la	web	no	se	ha	lanzado	todavía	desde	México,	
por	lo	que	seguimos	a	la	espera	para	comenzar	a	trabajar.	
	
Punto	 9.	 Relaciones	 institucionales	 (CRUE,	 Ministerio,	 Defensora	 del	 Pueblo...):	
primera	aproximación	
	
El	 Presidente	 sugiere	 comenzar	 contactos	 con	 la	CRUE	de	 cara	a	establecer	distintas	
comunicaciones	o	actuaciones	con	el	Ministerio,	dar	a	conocer	la	figura	o	constituirla	
en	algunas	universidades	y	darles	a	conocer	los	problemas	comunes	detectados	en	las	
Oficinas.	El	Presidente	señala	que	tratará	de	reunirse	con	el	Presidente	de	 la	CRUE	a	
este	 respecto,	 así	 como	 con	 algún	 representante	 en	 el	 Consejo	 de	 Estudiantes	 en	
relación	 con	 la	 permanencia	 y	 los	 problemas	 de	 matrícula.	 Del	 mismo	 modo	 se	
propone	contactar	con	CEUNE	y	con	el	nuevo	ministerio.	
	
	
Punto	10.	Ruegos	y	preguntas		
	
Ninguna.	
	
Y	 sin	 más	 asuntos	 que	 tratar,	 se	 levantó	 la	 reunión	 a	 las	 17:35	 en	 Madrid,	 en	 la	
Universidad	Rey	Juan	Carlos.	
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De	 todo	 lo	 cual	 doy	 fe	 como	 Secretaria	 de	 la	 Conferencia	 Estatal	 de	 Defensores	
universitarios,	en	Madrid,	a	16	de	diciembre	de	2015.	
	
	

	
	

Fdo.	Elena	Battaner	Moro	


