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

16	de	junio	de	2016	
	
	

En	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	a	16	de	junio	de	2016	
	
ASISTEN:	
D.ª	María	Acale	Sánchez	(UCA)	
D.	Miguel	Alcaraz	García	(USC)	
D.ª	Elena	Battaner	Moro	(URJC)	
D.ª	Elia	Cambón	Crespo	(UEM)	
D.	Ángel	Cobo	Ortega	(UC)	
D.ª	Itziar	Etxebarria	Bilbao	(UPV)	
D.ª	Carmen	Jiménez	Salcedo	(UCO)	
D.	Vidal	Luis	Mateos	Masa	(UEx)	
D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)	
D.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)	
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)	
	
Comienza	 la	 reunión	a	 las	16:00	horas,	en	Casa	da	Concha	 (Rúa	da	Conga	1),	Universidad	de	
Santiago	de	Compostela.	
	
1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior	
	
Se	realiza	una	corrección	formal	y	se	aprueba	por	unanimidad.	
	
2.	Informe	del	Presidente	
	
El	Presidente	agradece	a	D.ª	Elena	Battaner	Moro	y	a	D.ª	María	Acale	Sánchez	la	organización	
de	la	Jornada	Técnica	que	tuvo	lugar	el	15	de	abril	de	2016.	
	
El	Presidente	señala	que	en	 la	actualidad	no	hay	defensor/a	en	 la	Universidad	Politécnica	de	
Madrid	 ni	 en	 la	 Politécnica	 de	 Cartagena.	 Siguen	 pendientes	 de	 elección/confirmación	 la	
Universidad	Pablo	de	Olavide	y	la	Universidad	de	Huelva.	Agradece	el	correo	de	despedida	de	
D.ª	Carmen	González	Chamorro	(UPM)	y	de	D.	Eugenio	Baraja	(Universidad	de	Valladolid).	En	
esta	 última	 Universidad	 han	 nombrado	 Defensora	 a	 D.ª	Milagros	 Alario	 Trigueros.	 Por	 otra	
parte,	 indica	 que	 han	 sido	 reelegidos	 D.	 Argimiro	 Rojo	 (Universidade	 de	 Vigo)	 y	 D.	Manuel	
Montalbán	Pelegrín	(Universidad	de	Málaga).	
D.ª	 Rosa	Muñoz,	 exdefensora	 de	 la	Universidad	 de	 Sevilla,	 ha	 sido	 nombrada	Defensora	 del	
ciudadano	de	la	Ciudad	de	Sevilla.	
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Reunión	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	ENOHE.	En	la	reunión	virtual	participaron	el	presidente	y	
Dª	Marta	 Elena	 Alonso	 de	 la	 Varga	 y	 aceptaron	 la	 propuesta	 de	 presentar	 la	 comunicación	
‘Spain:	 Inscribed	 in	 Law’	 en	 el	webinar	 que	 se	 celebrará	 el	 29	 de	 septiembre.	 El	 presidente	
informa	también	de	que	ha	hecho	algunas	aportaciones	al	documento	“Insbruck	descriptors”	
para	que	se	 incluyan	diversas	 referencias	a	 la	especificidad	de	 los	defensores	españoles.	Por	
otra	 parte,	 el	 OIA	 dejará	 de	 asumir	 el	 secretariado	 de	 la	 ENOHE	 en	 2017	 y	 se	 han	 pedido	
voluntarios	para	asumir	ese	secretariado	en	2017	y	2018,	 la	Comisión	Ejecutiva	no	considera	
viable	asumir	esa	función	como	CEDU	y	se	decide	distribuir	el	correo	de	ENOHE	a	los	asociados	
por	si	algún	defensor	está	interesado.	
	
El	Presidente	señala	que	se	ha	dictado	una	sentencia	muy	importante	acerca	de	los	derechos	
de	los	Profesores	Asociados.	Dicha	sentencia	pone	en	cuestión	que	sea	necesaria	la	renovación	
anual	–serían	“indefinidos	no	fijos”	y	deberían	ser	contratados	automáticamente	–	porque	la	
plaza	existe.	La	sentencia	está	en	la	página	web	de	la	CEDU,	pero	sugiere	que	sería	interesante	
enviar	 la	sentencia	a	 los	miembros	de	CEDU.	El	Presidente	 lo	hará	con	el	correo	que	enviará	
informando	de	los	acuerdos	de	esta	reunión.	En	esta	línea,	se	señala	que	existe	otra	sentencia	
de	mayo	 de	 2015	 sobre	 la	 Universidad	 de	 Cádiz,	 en	 la	 que	 declara	 nulo	 el	 contrato	 de	 los	
sustitutos	interinos	en	aquellos	casos	en	los	que	no	haya	relación	con	plaza	en	RTP.	
	
El	 Presidente	 indica	 que	 envió	 un	 correo	 al	 Jefe	 del	 Área	 de	 Educación	 de	 la	 Oficina	 del	
Defensor	 del	 Pueblo,	 a	 propósito	 de	 la	 extinción	 de	 planes	 de	 estudio;	 no	 obstante,	 no	 ha	
recibido	contestación.	
	
El	 Rector	 de	 Santiago,	 que	 nos	 ha	 dado	 la	 bienvenida,	 nos	 ha	 indicado	 que	 la	 sectorial	 de	
estudiantes	de	CRUE	está	empezando	a	trabajar	con	el	régimen	disciplinario.	
	
Por	último,	el	Presidente	informa	asimismo	de	la	existencia	de	una	sentencia	contraria	a	la	de	
Baleares	de	un	juzgado	de	Santiago,	referida	a	la	extinción	de	títulos:	en	ella	se	señala	que	el	
proceso	de	extinción	que	estaban	realizando	las	Universidades	es	correcto	y	no	ha	permitido	
que	un	estudiante	termine	una	diplomatura.	Estas	sentencias	contradictorias	generan	mucha	
inseguridad	 jurídica.	 La	 Universidad	 de	 Córdoba	 ha	 añadido	 una	 transitoria	 al	 Tribunal	 de	
compensación	para	incluir	a	estudiantes	en	estas	condiciones.	
	
3.	Informe	de	la	Secretaria	
	
Los	 resultados	 de	 la	 encuesta	 para	 elegir	 los	 temas	 del	 próximo	 encuentro	 fueron	 los	
siguientes:	
	
La	contribución	de	los	Defensores	Universitarios	a	la	mejora	de	la	transparencia	y	el	buen	
gobierno	universitario	

21	

Atención	a	personas	con	diversidad	funcional/discapacidad	en	la	Universidad	 9	
Conciliación	de	vida	laboral	y	familiar	en	la	Universidad	 13	
Acoso	en	el	ámbito	universitario	 20	
Precariedad	laboral	en	la	Universidad	 9	
Problemática	de	los	Títulos	propios	en	las	Universidades	 9	

Traslado	de	expedientes,	reconocimientos	y	convalidaciones	 11	

	
Con	respecto	a	la	Coordinación	de	mesas	y	la	propuesta	de	coordinadores/as:	
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• D.	Agustí	Cerrillo	(UOC)–	coordinará	la	primera	mesa	de	trabajo,	dado	que	fue	el	Defensor	
que	propuso	ese	tema.	Horario:	día	19	a	las	18:00.	Se	propone	comentárselo	a	D.	Argimiro	
Rojo.	
	

• D.ª	María	Acale	coordinará	la	mesa	sobre	acoso.	Ha	propuesto	a	D.	Jerónimo	Betegón	
(Universidad	de	Castilla-La	Mancha)	y	a	José	Guillamón	(UNED).	En	esta	mesa	se	han	
ofrecido	para	trabajar	D.ª	M.ª	José	Rabanaque	(Universidad	de	Zaragoza)	y	D.ª	Elena	Grau	
(Universitat	de	Valencia).	La	Coordinadora	propone	corregir	el	título	y	utilizar	“Acosos	en	
el	ámbito	universitario”.	

	
• Para	la	tercera	mesa	(sobre	conciliación)	sólo	se	ha	propuesto	D.ª	Marta	Elena	Alonso	de	la	

Varga,	aunque	está	a	la	espera	de	saber	si	continúa	como	Defensora	(Universidad	de	León)	
sigue	o	no.	También	se	ofrecen	los	miembros	de	la	ejecutiva	D.	Vidal	Mateos,	D.	José	
Palazón	y	D.	Miguel	Alcaraz	para	trabajar	la	parte	relativa	a	la	conciliación	en	el	sector	de	
estudiantes.	Se	va	a	consultar	a	D.ª	María	Antonia	Manasero	(Universitat	Illes	Baleares).	

	
Aparte	de	la	Coordinación,	las	defensorías	de	Andalucía	se	proponen	para	ejercer	las	tareas	de	
moderación	en	los	grupos	de	trabajo	y	que	actúen	de	relatores	para	Rued@.	
Mesa	1:	D.ª	Rosa	Muñoz	(Sevilla),	D.	Juan	Sebastián	Fernández	Prados	(Almería)	
Mesa	2:	D.	Manuel	Montalbán	(Málaga),	D.	Ángel	Antonio	Ruiz	(GR)	
Mesa	3:	D.	Pedro	Casanova	(Jaén),	D.ª	Andrea	Capilla	(Huelva)	
	
Estado	del	pago	de	cuotas:	a	15	de	junio	de	2016,	faltan	doce	universidades	por	abonar	la	
cuota	debido	a	diferentes	circunstancias.	Se	adjunta	hoja	de	movimientos	bancaria	y	estado	de	
cuentas	de	la	CEDU.	Total	en	caja:	28.636,47€	
	
4.	XIX	Encuentro	de	la	CEDU	en	Córdoba	
	
En	 principio,	 para	 el	 presupuesto	 del	 congreso	 se	 establecía	 150€	 por	 Defensoría	 para	 una	
asistencia	 estimada	 de	 60	 personas.	 D.ª	 Carmen	 Jiménez	 nos	 presenta	 el	 presupuesto	
estimado.	Se	debate	la	necesidad	de	aumentar	la	cantidad	por	Defensoría,	teniendo	en	cuenta	
la	 disponibilidad	 económica	 de	 CEDU,	 y	 se	 decide	 aportar	 en	 este	 caso	 hasta	 175€	 por	
Defensoría.	
La	web	del	Congreso	estará	operativa	en	el	mes	de	julio.	
	
5.	IX	Asamblea	de	la	CEDU	en	Córdoba	
El	Presidente	propone	los	siguientes	puntos	para	incluir	en	la	convocatoria	de	la	IX	Asamblea,	
que	tendrá	lugar	durante	el	encuentro	de	CEDU	en	Córdoba:	
	
Lectura	y	aprobación	del	acta	de	la	sesión	anterior	
Informe	del	Presidente	y	CE	
Presentación	e	información	del	Informe	económico	–	pago	de	servicios	
Propuesta	y	aprobación	de	presupuesto	para	2017	
Relaciones	internacionales	e	institucionales	
Información	de	otras	Defensorías	y	Redes	
Propuestas	para	el	XX	Encuentro	
Asuntos	de	trámite	
Ruegos	y	preguntas	
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En	función	de	los	puntos	de	orden	del	día	de	dicha	Asamblea,	se	informará	sobre	La	Rued@.	
En	la	CE	se	debate	cuál	debe	ser	el	modelo	de	encuentro	y,	en	esta	línea,	cómo	disponer	de	los	
fondos	económicos	de	CEDU.	
	
	
Próxima	reunión	de	la	CE	
Para	la	próxima	reunión	de	la	CE	se	propone	debatir	acerca	de	los	modelos	de	encuentro	y	qué	
hacer	o	cómo	gestionar	el	remanente	que	va	quedando	cada	año	en	la	cuenta	de	CEDU.	
	
Se	levanta	la	sesión	a	las	20:45	del	día	16	de	junio	de	2016.	
	
	

*	 *	 *	
	
	
Se	reanuda	 la	sesión	a	 las	9:30	del	día	17	de	 junio	de	2016.	D.	Vidal	Mateos	no	asiste	a	esta	
sesión.		
	
6.	Relaciones	Internacionales	
	
El	 Presidente	 informa	 acerca	 del	 estado	 de	 las	 inscripciones	 de	 RIDU:	 hay	 17	 universidades	
españolas.	Panamá,	Victoria	(Canadá),	Pontificia	de	Perú,	El	Salvador,	Gabriel	René	de	Bolivia,	
Federal	de	Bahía	(Brasil),	Católica	de	Los	Ángeles	(Perú),	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	
México,	 Piura	 (Perú),	 Antenor	 Orrego	 (Perú),	 Católica	 de	 Chile	 y	 Universidad	 Industrial	 de	
Santander	(Colombia).	
Asimismo	señala	la	importancia	de	establecer	una	lista	de	distribución	para	estar	en	contacto:	
consultas,	temas,	etc.	
Plantea	 la	conveniencia	de	preparar	un	primer	encuentro	 físico	–	D.	Ángel	Cobo	sugiere	que	
una	primera	opción,	que	sería	a	través	de	la	UIMP	en	Santander,	y	una	segunda	que	suponga	
abrir	un	periodo	para	quien	quiera	ofrecer	sede	para	un	primer	encuentro.	
Se	 comentan	 diversas	 opciones	 para	 encontrar	 financiación	 con	 objeto	 de	 organizar	 este	
encuentro.	La	idea	es	extender	la	figura	de	la	Defensoría	en	universidades	iberoamericanas.		
Se	seguirá	explorando	el	Programa	Erasmus+,	cuya	convocatoria	se	cierra	el	próximo	febrero,	
así	como	la	AECI.	
	
7.	Actualidad	de	la	extinción	de	planes	de	estudio	
	
Además	 de	 la	 sentencia	 de	 Baleares	 y	 de	 las	 distintas	 recomendaciones	 de	 Defensores/as,	
existe	una	Sentencia	de	un	Juzgado	de	Santiago	de	Compostela	que	contradice	el	contenido	de	
las	anteriores.	El	Presidente	se	ha	dirigido	a	su	rector	porque	es	Presidente	de	la	Comisión	de	
Estudiantes	de	la	CRUE	solicitando	que	unifiquen	el	criterio	empleado	en	las	universidades	y	al	
Defensor	del	Pueblo	para	saber	si	tienen	el	mismo	criterio	o	si	han	trabajado	el	tema.	
Se	va	a	enviar	la	sentencia	de	Santiago	al	correo	de	CEDU.	
	
8.	Revista	Rued@:	número	1	y	miembros	de	los	consejos	
	
En	 la	 Asamblea	 se	 presentará	 el	 número	 1	 de	 la	 Revista.	 Cuando	 se	 preparen	 las	mesas	 se	
invitará	a	los	ponentes/coordinadores	a	que	lo	preparen	para	que	sea	publicado	en	Rued@.	



	
	
	

	 5	

Toma	 la	 palabra	D.ª	María	Acale	 para	plantear	 la	 relación	de	Rued@	 con	 la	 CEDU.	Desde	 la	
Comisión	se	cree	que	debe	pagarse	la	tarea	editorial	en	la	medida	en	que	sea	necesaria;	para	
ello	toman	la	palabra	D.	Joan	Manuel	del	Pozo,	D.ª	Itziar	Etxebarria,	D.ª	Carmen	Jiménez	y	D.	
Franciso	Ortega.	
	
D.ª	María	Acale	propone	que	D.	Eugenio	Baraja	forme	parte	del	Comité	de	Honor	puesto	que	
se	implicó	en	el	número	0	y	en	la	puesta	en	marcha	de	la	revista.	
	
Con	 respecto	al	Comité	ejecutivo	 (D.	 Joan	Manuel	del	Pozo	y	D.ª	Carmen	 Jiménez	proponen	
que	 se	 denomine	 “Consejo	 de	 Redacción”	 y	 se	 acepta	 la	 propuesta),	 se	 señala	 que	 por	 lo	
general	deberían	 formarlo	defensores	y	defensoras	en	activo.	Se	debate	el	 significado	de	 los	
comités	(de	honor,	de	redacción…)	y,	en	relación	con	la	posibilidad	futura	de	tener	que	elegir	
los	artículos,	se	puede	pensar	en	revisores	externos.	Del	mismo	modo	se	comenta	quién	puede	
escribir	 la	 sección	 “Ojos	 rectorales”,	 y	 la	 CE	 cree	 que	 debe	 corresponder	 al	 Rector/a	 de	 la	
Universidad	 que	 haya	 organizado	 el	 último	 encuentro	 –es	 decir,	 que	 en	 el	 próximo	 número	
sería	 el	 Rector	 de	 la	 Universidad	 de	 Córdoba–.	 D.ª	María	 Acale	 también	 propone	 ceder	 un	
espacio	 para	 los	 relatores	 del	 Encuentro	 y	 la	 publicación	 de	 una	 recomendación	 que	 haya	
tenido	una	repercusión	importante,	aunque	a	este	respecto	en	la	CE	se	señala	que	puede	ser	
difícil	elegirla	y	por	tanto	se	pospone.	
	
No	 se	 han	 recibido	 trabajos	 desde	 defensorías	 de	 fuera	 de	 CEDU,	 así	 que	 la	 parte	 de	
Internacional	se	le	ha	encomendado	a	D.	Ángel	Cobo	y/o	D.	Argimiro	Rojo.	
Queda	pendiente	de	este	número	este	artículo	de	Relaciones	internacionales	y	la	Introducción.	
El	resto	del	número	está	completo.	
	
9.	Próxima	reunión	de	la	CE	
Se	 incluye	este	punto	en	el	orden	del	día	por	unanimidad	y	 se	establece	que	 será	el	martes	
previo	al	Encuentro,	por	la	tarde	(18	de	octubre).	
Se	realizará	un	repaso	de	lo	que	vayamos	a	presentar	en	la	Asamblea.	
Se	propone	mandar	un	Orden	del	día	provisional	por	si	es	necesario	añadir	o	quitar	algo	antes	
del	definitivo.	
	
10.	Ruegos	y	preguntas	
	
Ninguna.	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	11:30.	
	
De	todo	lo	cual	doy	fe	como	Secretaria	de	la	Conferencia	Estatal	de	Defensores	universitarios,	
en	Madrid,	a	16	de	junio	de	2016.	
	
	

	
	

Fdo.	Elena	Battaner	Moro	
CEDU	


