
	
	
	

	 1	

	

	
	
	

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

11	y	12	DE	FEBRERO	DE	2016	
	

	
En	Murcia,	en	la	Universidad	de	Murcia,	a	11	de	febrero	de	2016	

	
	
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)	–	Atiende	por	videoconferencia	
D.ª	Itziar	Etxebarria	Bilbao	(UPV)	–	Excusa	su	asistencia		
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez(UdG)		
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	 16:00	 horas	 en	 la	 Sala	 Rector	 Loustau	 del	 Rectorado	 de	 la	
Universidad	de	Murcia	(Paseo	Teniente	Flomesta	5,	Edificio	Convalecencia).	
	
	
1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior	
	
Se	hacen	diversas	correcciones	formales	al	acta	y	se	aprueba	por	unanimidad.	
	
2.	Informe	del	Presidente	
	
El	Presidente	comienza	haciendo	extensivo	el	pésame	de	 la	Comisión	Ejecutiva	a	D.ª	Carmen	
Jiménez	por	el	fallecimiento	de	su	padre.	
	
A	 continuación	 informa	 de	 los	 nombramientos	 de	 nuevos	 Defensores	 en	 diferentes	
universidades:		
	

• La	 Universitat	 de	 les	 Illes	 Balears	 (UIB)	 ha	 elegido	 a	Dña.	María	 Antonia	Manassero	
Mas	 como	 Síndica	 de	 Greuges	 de	 la	 UIB.	 Sustituye	 en	 el	 cargo	 a	 Dña.	 Joana	Maria	
Petrus	Bey.	
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• La	 Universidad	 de	 Alcalá	 de	 Henares	 ha	 elegido	 a	 D.	 Gonzalo	 Pérez	 Suárez	 como	
Defensor	Universitario.	Sustituye	en	esta	tarea	a	D.ª	Enriqueta	Arias	Fernández.	

• La	 Universidad	 de	 La	 Rioja	 ha	 elegido	 a	 D.ª	 Teresa	 Cascudo	García-Villaraco	nueva	
defensora	universitaria.	Sucede	en	el	cargo	a	D.	José	M.ª	Aguirre	Oraá.	

• La	Universidad	de	Almería	ha	nombrado	a	D.	Juan	Sebastián	Fernández	Prados,	que	ha	
señalado	que	se	acercará	a	esta	reunión	para	saludar	a	la	CE.	

	
El	presidente	informa	de	la	entrevista	en	la	revista	BEZ,	en	la	que	se	han	recogido	también	las	
opiniones	del	Defensor	de	la	Carlos	III.	Puede	encontrarse	la	entrevista	en	el	siguiente	enlace:	
http://www.bez.es/255357032/quejasmascomunesdelosuniversitarios.html	
	
El	Presidente	informa	de	su	entrevista	con	el	Presidente	de	CRUE	por	videoconferencia:	parece	
que	 hay	 buena	 voluntad	 de	 colaboración.	 Ha	 quedado	 en	 enviarle	 el	 manifiesto	 sobre	 el	
régimen	disciplinario	dirigido	a	los	grupos	parlamentarios	y	está	de	acuerdo	en	apoyarlo.	Le	ha	
pedido	que	insten	a	las	universidades	españolas	que	no	tienen	defensor	a	implantar	la	figura	
(especialmente	 le	 ha	 hablado	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Laguna)	 y	 también	 está	 dispuesto.	
También	le	ha	pedido	colaboración	para	extender	las	defensorías	en	el	ámbito	iberoamericano	
y	le	ha	comentado	la	creación	de	RIDU	y	la	disposición	de	CEDU	a	asesorar	a	las	universidades	
que	se	planteen	crear	 la	 figura.	El	Presidente	de	 la	CRUE	 	 se	ha	comprometido	a	plantear	el	
asunto	 en	 su	 discurso	 en	 el	 Congreso	 Universidad	 2016	 de	 Cuba,	 al	 que	 va	 a	 asistir	 como	
presidente	 de	 CRUE.	 El	 Presidente	 de	 la	 CRUE	 se	 ofreció	 a	 tener	 alguna	 reunión	 en	Madrid	
cuando	se	lo	propongamos.			
	
El	Presidente,	a	sugerencia	del	G9,	informa	de	la	posibilidad	de	que	se	pueda	tratar	el	tema	del	
acoso	sexual	en	universidades.	
	
En	relación	con	el	Acta	del	último	encuentro	de	la	CEDU,	se	comenta	la	posibilidad	de	enviarla	
ahora	 también	 para	 contar	 con	 los	 defensores/as	 que	 estuvieron	 en	 la	 asamblea	 de	 la	
Universidad	Europea	de	Madrid.	Se	acuerda	enviarla	a	cualquier	persona	que	interviniera	para	
que	pueda	decidir	sobre	sus	palabras	y	que	aparezca	en	el	Acta.	
	
El	Defensor	de	Jaén	ha	solicitado	que	se	publiquen	 las	conclusiones	del	último	encuentro.	D.	
Vidal	Mateos	señala	que	lo	que	hay	hasta	ahora	está	en	la	web,	pero	cree	que	las	conclusiones	
de	nuestros	encuentros	no	reflejan	la	riqueza	de	sus	debates.	
	
Se	 comenta	 la	 última	 sentencia	 acerca	 de	 la	 extinción	 de	 planes	 de	 estudio.	 En	 el	 fallo	 se	
señala	 que	 debe	 haber	 cuatro	 convocatorias	 después	 de	 la	 fecha	 de	 extinción	 de	 las	
titulaciones	en	junio	de	2015.	Se	acuerda	enviarla	junto	con	la	recomendación	de	D.	Francisco	
Ortega	a	la	lista	de	la	ejecutiva	para	hacerla	pública	a	través	de	la	web.	
	
El	 presidente	 informa	 de	 que	 hay	 un	 congreso	 iberoamericano	 de	 docencia	 universitaria	 en	
Murcia	 y	 algunos	participantes	 chilenos	 le	han	 solicitado	 información	acerca	de	 la	 figura	del	
Defensor.	Los	organizadores	van	a	hacer	un	hueco	para	que	el	presidente	pueda	dar	a	conocer	
la	figura.	
	
El	Presidente	hace	extensivo	el	pésame	de	la	CEDU	por	el	fallecimiento	de	D.	Ignacio	Ugalde,	
exDefensor	de	 la	Universidad	de	Sevilla,	y	propone	entregar	a	 la	actual	defensora	de	Sevilla,	
D.ª	Rosa	Muñoz,	los	correos	electrónicos	recibidos	en	la	CEDU	para	que	dé	traslado	a	la	familia	
si	 así	 lo	 desea.	 No	 se	 ve	 conveniente	 porque	 sólo	 estarían	 los	 correos	 de	 quienes	 se	 han	
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dirigido	 a	 las	 listas	 generales	 defensores@cedu.es	 o	 miembros@cedu.es	 y	 quedarían	 fuera	
quienes	hayan	utilizado	otra	dirección.	
	
Por	último,	se	comenta	la	posibilidad	de	corregir	el	Manifiesto	sobre	Régimen	disciplinario.	D.ª	
Carmen	Jiménez	propone	unas	correcciones	de	estilo	que	se	aceptan,	y	una	de	fondo	que	no.	
	
3.	Informe	de	la	Secretaria	sobre	el	estado	del	traspaso	de	la	anterior	ejecutiva	
	
La	Secretaria	informa	acerca	del	traspaso	de	información	de	la	secretaría	de	la	CEDU	desde	la	
UPM	a	la	URJC.	Asimismo	informa	de	diferentes	cuestiones	relativas	a	las	cuentas	actuales	de	
la	CEDU	y	a	su	gestión;	entre	otras,	explica	el	procedimiento	de	cambio	de	firmas	en	el	banco	
en	el	que	la	CEDU	tiene	su	cuenta.	
Los	 recibos	 de	 las	 cuotas	 comenzarán	 a	 pasarse	 a	 finales	 del	 mes	 de	 marzo	 (debido	 a	 la	
Semana	Santa),	cuando	se	actualice	la	base	de	datos	con	los	nuevos	miembros	de	las	distintas	
defensorías,	y	se	informa	de	la	liquidación	de	2015.	
	
4.	 Preparación	 de	 la	 Jornada	 Técnica	 sobre	 el	 Estatuto	 Reformado	 de	 los	 trabajadores,	 la	
Nueva	Ley	de	empleado	público	y	la	Ley	de	procedimiento	administrativo	
	
La	Ejecutiva	sopesa	diferentes	posibilidades	acerca	de	la	Jornada	técnica	de	2016.	Se	llevará	a	
cabo	 en	 el	 campus	 de	 Vicálvaro	 de	 la	Universidad	 Rey	 Juan	 Carlos	 el	 15	 de	 abril.	 D.ª	María	
Acale	informa	de	las	posibilidades	de	diferentes	ponentes	para	las	dos	conferencias	acerca	del	
nuevo	Estatuto	del	Empleado	público	(D.	Joaquín	Aparicio	Tovar)	y	del	nuevo	Procedimientos	
Administrativo	 común	 de	 las	 Administraciones	 públicas	 	 (D.	 Agustín	 Cerrillo,	 Defensor	 de	 la	
UOC).	
	
La	Secretaria	se	hará	cargo	de	la	organización	de	esta	Jornada.	
	
5.	Preparación	del	próximo	encuentro	de	CEDU	en	la	Universidad	de	Córdoba	
	
Se	confirman	las	fechas	para	el	encuentro,	que	será	del	19	al	21	de	octubre.	Dará	comienzo	el	
19	de	octubre	por	 la	 tarde,	por	 lo	que	 la	Comisión	ejecutiva	se	 reunirá	el	día	anterior	por	 la	
tarde.	
	
Se	establece	un	cronograma	para	lanzar	propuestas	de	temas	(dos	correos	electrónicos	que	se	
enviarán	con	fecha	tope	del	7	de	marzo),		
que	se	unirán	a	los	que	ya	se	comentaron	en	la	anterior	ejecutiva	y	que	son	los	siguientes:	
	

• Confidencialidad	y	transparencia	en	las	Oficinas	de	Defensores	universitarios	
• Atención	a	personas	con	diversidad	funcional/discapacidad	en	la	Universidad	
• Conciliación	de	vida	laboral	y	familiar	en	la	Universidad	
• Acoso	en	el	ámbito	universitario	(D.ª	María	Acale	se	propone	para	coordinarlo)	
• Precariedad	laboral	en	la	Universidad	
• Problemática	de	los	Títulos	propios	en	las	Universidades	
• Traslado	de	expedientes,	reconocimientos	y	convalidaciones	

	
La	 encuesta	 para	 elegir	 temas	 se	 lanzará	 en	 abril,	 días	 antes	 de	 la	 reunión	 para	 la	 Jornada	
Técnica.	
	



	
	
	

	 4	

D.ª	 Carmen	 Jiménez,	 como	 organizadora	 del	 encuentro,	 informa	 de	 diferentes	 gestiones	
acerca	 de	 la	 web	 y	 del	 alojamiento,	 así	 como	 de	 las	 actividades	 programadas	 fuera	 del	
encuentro.	Se	discuten	las	personas	invitadas	al	Encuentro,	y	se	propone	la	siguiente	relación:	
Presidente	de	la	CRUE;	Rector	de	la	UCO;	Consejero	de	Economía	y	Conocimiento	de	la	Junta	
de	Andalucía	y	Secretario	General	de	Universidades.	Se	propone	que	la	Clausura	corra	a	cargo	
del	Defensor	del	Pueblo	Andaluz.	Sigue	en	pie	la	propuesta	de	proponer	a	D.	Eduardo	Gamero	
y	a	D.	Carlos	Alcover	la	ponencia	inaugural,	sobre	mediación	psicológica	y	jurídica.	
	
Se	levanta	la	sesión	a	las	20:30	del	día	11	de	febrero,	para	reanudarla	al	día	siguiente.	
	
***	
	
Se	reanuda	la	sesión	a	las	9:28	del	día	12	de	febrero.	Excusan	su	asistencia	D.	Joan	Manuel	del	
Pozo	y	D.	Francisco	Ortega.	
	
	
6.	Relaciones	institucionales	
	
El	 Presidente	 comenta	 las	 posibles	 relaciones	 con	 CRUE	 en	 relación	 con	 la	 entrevista	 que	
mantuvo	con	su	Presidente.	Se	enviará	el	Manifiesto	sobre	régimen	disciplinario	a	la	CRUE.	
	
D.ª	María	Acale	habla	de	las	buenas	relaciones	actuales	con	la	Junta	de	Andalucía	a	través	de	
las	 recomendaciones	 conjuntas	 que	 se	 han	 realizado	 desde	 los	 Defensores	 de	 las	
Universidades	de	Andalucía.	D.	Miguel	Alcaraz	comenta	que	en	Galicia	también	se	han	hecho	
estas	recomendaciones	conjuntas	pero	no	han	tenido	éxito.		
	
El	 Presidente	 sugiere	 detectar	 problemas	 generales	 para	 plantearlas	 y	 D.ª	 Carmen	 Jiménez	
apunta	 que	 no	 deberíamos	 olvidar	 que	 nuestros	 interlocutores	 directos	 son	 los	 rectores.	 Se	
sugiere	que	en	los	posibles	encuentros	con	la	CRUE	se	lleven	como	temas	generales	los	de	las	
mesas	de	trabajos	de	los	encuentros	y	las	conclusiones	de	los	encuentros.	
	
D.	 Vidal	Mateos	 recuerda	 que	 hubo	 un	 intento	 de	 firmar	 un	 convenio	 con	 la	 Defensora	 del	
Pueblo	y	quizá	podía	ser	 interesante	volver	a	contactar	sobre	todo	con	D.	Joaquín	Trillo,	Jefe	
del	Área	de	Empleo,	Educación	y	Cultura	en	 la	Oficina	del	Defensor	del	Pueblo.	Entendemos	
que	puede	ser	interesante	reunirnos	y	que	nos	cuenten	qué	tipo	de	problemas	tiene	la	Oficina	
del	Defensor	del	Pueblo	con	las	Universidades.	Al	hilo	de	esta	cuestión	se	sopesa	la	posibilidad	
de	 preparar	 	 una	 mesa	 redonda	 para	 el	 próximo	 encuentro	 de	 Córdoba	 en	 la	 que	 puedan	
participar	representantes	de	CRUE,	CEDU,	Ministerio	y	Defensora	del	Pueblo.	Se	habla	también	
de	proponer	un	marco	de	colaboración	para	poder	convocar	reuniones	de	trabajo	bilaterales.	
	
El	 Presidente	 expone	 algunos	 de	 los	 problemas	 con	 RIDU	 puesto	 que	 no	 se	 ha	 puesto	 en	
marcha	la	web	y,	por	tanto,	no	sabemos	realmente	si	es	viable	o	no	la	existencia	de	la	red.	
	
D.	 Ángel	 Cobo	 comenta	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 las	 convocatorias	 de	 UNITWIN	
[http://www.unesco.org/es/university-twinning-and-networking/university-twinning-and-
networking/]	patrocinadas	por	la	UNESCO	para	la	creación	de	redes	de	organismos,	y	sugiere	
la	constitución	de	redes	con	cooperación	con	Latinoamérica.	D.	Ángel	Cobo	se	compromete	a	
investigar	 las	 posibilidades	 de	 constitución	 de	 redes	 con	 las	 universidades	 latinoamericanas.	
Del	mismo	modo,	 comenta	 la	 posibilidad	 de	 estudiar	 lo	 que	 ofrece	 el	 programa	 ERASMUS+	
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acciones	 clave	 2	 [http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion.html];	 a	
este	respecto,	D.ª	María	Acale	sugiere	estudiar	la	posibilidad	de	que	a	través	de	la	AECI	o	de	la	
Fundación	 Carolina	 podamos	 solicitar	 diferentes	 proyectos	 para	 trasladar	 defensorías	 o	
funcionamientos	similares	en	países	de	Latinoamérica.	
	
7.	Página	Web	y	documentación	
	
D.	 Vidal	Mateos	 lamenta	 el	 poco	 uso	 que	 se	 hace	 de	 algunas	 secciones	 de	 la	 página	web	 y	
plantea	dudas	acerca	de	que	los	nuevos	defensores	sepan	cómo	funciona	y	para	qué	sirve.	Se	
sopesa	la	posibilidad	de	preparar	un	“paquete	de	bienvenida”	o	unas	instrucciones	de	uso	de	
la	página	web.		
	
8.	Próxima	reunión	de	la	CE	
	
La	 próxima	 reunión	 de	 la	 Comisión	 ejecutiva	 será	 el	 jueves	 14	 de	 abril,	 por	 la	 tarde,	 en	 la	
Universidad	Rey	Juan	Carlos.	La	primera	convocatoria	será	a	las	15:00,	pero	nos	reuniremos	a	
las	13:00	antes	de	empezar.	
	
Se	mantiene	el	acuerdo	de	celebrar	la	siguiente	reunión	de	la	CE	el	16-17	de	junio	en	Santiago	
de	Compostela.	
	
9.	Ruegos	y	preguntas	

	
D.ª	 María	 Acale	 querría	 cerrar	 el	 número	 1	 de	 Rued@	 en	 marzo	 y	 pide	 al	 Presidente	 que	
redacte	una	presentación	sobre	los	logros	de	la	CEDU	de	este	año.	Pide	un	voluntario	para	que	
haga	un	comentario	sobre	la	sentencia	mencionada	en	el	Punto	1	y	se	propone	a	D.	Francisco	
Ortega	o	a	D.ª	Joana	Petrus.	A	continuación	informa	acerca	de	cuáles	son	los	temas	y	artículos	
para	este	número.	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	11:30	del	día	12	de	febrero	de	2016.	A	
continuación,	algunos	miembros	de	la	CE	asistieron	a	la	reunión	de	las	Inspecciones	de	Servicio	
de	 Andalucía,	 Murcia	 y	 Canarias,	 donde	 pudimos	 presentar	 el	 Manifiesto	 sobre	 Régimen	
Disciplinario	de	CEDU.	
	
De	todo	lo	cual	doy	fe	como	Secretaria	de	la	Conferencia	Estatal	de	Defensores	universitarios,	
en	Murcia,	a	12	de	febrero	de	2016.	
	
	

	
	
Fdo.	Elena	Battaner	Moro	
	


