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En	León,	a	14	de	septiembre	de	2017		

	

ASISTEN:	
	
D.	Miguel	Alcaraz	García	(USC)			
D.ª	Elena	Battaner	Moro	(URJC)			
D.	Jerónimo	Betegón	(UCLM)		
D.ª	Elia	Cambón	Crespo	(UEM)			
D.	Ángel	Cobo	Ortega	(UC)			
D.ª	Elena	Grau	Almero	(UV)		
D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)			
D.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)			
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)			
D.	Antonio	Ruiz	Rodríguez	(UGr)		
D.	José	Luis	Sánchez	Barrios	(USAL)		
	
Invitados:		
Dª	Teresa	Cascudo	García-Villaraco	(UR)		
D.	José	Antonio	Moreiro	González	(UC3M)		

	

Comienza	 la	 sesión	 Ordinaria	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 CEDU,	 a	 las	 16:55	 horas,	 en	 el	 Salón	 Abacial	 de	 la	
Colegiata	de	S.	Isidoro	de	la	ciudad	de	León.	

Se	adelanta	el	punto	8	puesto	que	D.ª	Teresa	Cascudo	sólo	puede	intervenir	esta	tarde.	Pasa	a	ser	el	punto	4.	
	
	
1.	Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	Acta	de	la	sesión	anterior	
	
Se	aprueba	por	asentimiento.	
	
	
2.	Informe	del	Presidente	
	
El	 Presidente	 informa	de	 que	 a	 lo	 largo	 de	 estos	meses	 se	 ha	 producido	 un	 cambio	 de	 titular	 en	 la	Universitat	
Autónoma	de	Barcelona:	su	nuevo	Síndic	es	Manuel	Gerpe,	que	sustituye	a	Josep	Font.	

	
El	 30	mayo	 se	mandó	 informe	 de	 los	 trabajos	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 a	 los	miembros	 de	 CEDU.	 D.	 Francisco	
Ortega	 Santana	 ha	 estado	 trabajando	 con	 el	 calendario	 electoral,	 punto	 que	 se	 retomará	más	 adelante.	 Se	 ha	
informado	también	ya	del	Encuentro	a	los	asesores	
	
Informa	asimismo	de	los	diferentes	contactos	mantenidos	con	CREUP,	de	forma	que	podamos	trabajar	con	ellos	a	
través	 de	 un	 convenio.	 La	 CEDU	 ha	 sido	 invitada	 al	 Stage	 Formativo	 de	 CREUP	 que	 tendrá	 lugar	 el	 21	 de	
septiembre,	y	al	que	asistirá	la	Secretaria,	D.ª	Elena	Battaner.	
	
Con	respecto	a	la	reunión	de	Estrasburgo	de	ENOHE,	destaca	la	presencia	de	defensores	franceses	y	portugueses,	
e	 informa	acerca	del	proyecto	que	tienen	estos	últimos	 	–a	través	del	Programa	ERASMUS+–	para	contactar	con	
Defensores/as	de	diferentes	repúblicas	exsoviéticas.	
	
El	Presidente	detalla	los	cambios	en	la	web	(como	que	se	han	incluido	las	frases	aprobadas	en	la	Sesión	anterior	de	
la	CE)	e	informa	de	que	se	pagó	el	dominio	de	RIDU.	Asimismo	en	julio	se	envió	la	ponencia	que	prepararon	para	la	
Jornada	de	debate	y	que	se	publicó	en	la	web	eliminando	los	datos	de	la	encuesta.	
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Con	 respecto	 a	 Rued@,	 se	 ha	 invitado	 a	D.ª	 Teresa	 Cascudo	 y	 a	D.ª	María	 Acale	 para	 que	 informaran	 sobre	 la	
revista,	pero	lamentablemente	la	segunda	no	ha	podido	acudir.	
	
El	Presidente	informa	de	que	ha	recibido	una	invitación	para	ir	a	Arequipa	el	27/29	de	septiembre	para	crear	una	
asociación	de	defensores	peruanos.	

	
	
3.	 Informe	 de	 la	 Secretaria	 y	 toma	 de	 decisiones,	 si	 procede,	 acerca	 de	 cuestiones	 relacionadas	 con	 el	 gasto	
ordinario	de	CEDU	
	
La	Secretaria	informa	de	que	los	gastos	de	la	Jornada	de	debate	ascienden	a	936€	(Café	(288€)	y	Almuerzo	(648€)).	
A	día	de	hoy,	58	universidades	ya	están	al	corriente	de	pago	de	la	cuota	anual,	lo	que	supone	la	actualización	del	
censo.	
El	saldo	actual	de	CEDU	asciende	a	más	de	33.000€.	
	
	
4.	Revista	Rued@:		información	y	toma	de	decisiones,	si	procede	
	
Los	siguientes	son	los	temas	presentados	por	D.ª	Teresa	Cascudo	en	relación	con	la	revista:	
	

• La	revista	tiene	ISSN,	periodicidad	anual,	el	nº2	está	en	preparación.	Han	llegado	originales	pero	todavía	
faltan	por	llegar.	En	2017	saldrá	el	número	2.	La	revista	está	alojada	en	Cádiz	y	hay	muy	buena	relación	
con	su	Servicio	de	Publicaciones.	Sin	embargo	la	aspiración	de	dicho	Servicio	es	que	se	convierta	en	una	
revista	científica	y	Teresa	es	partidaria	de	ir	por	esta	vía.	

• Hay	que	encontrar	a	alguien	que	haga	un	diseño	de	portada	y	comprar	un	layout	para	InDesign.	
• Reorganizar	la	Dirección	de	la	Revista.	Presidente	de	la	CEDU:	Director	y	editores	(jefe	–con	visto	bueno	

de	la	Asamblea–	y	adjuntos).	Que	haya	un	Comité	científico	que	puede	no	estar	formado	necesariamente	
por	defensores	en	activo.	Invitar	a	la	asamblea	a	que	participen.	

• Comité	científico	con	revisión	por	pares	para	una	sección	concreta;	dossier		en	la	que	puedan	participar	
no	defensores.	

• Para	el	número	3:	materiales	del	encuentro	de	Cuenca.	
• Para	 el	 número	 4:	 que	 la	 Coordinación	 o	 responsable	 de	 la	 revista	 avise	 de	 que	 ya	 tiene	 que	 tener	

formato	artículo	los	materiales	del	Encuentro.	
• Coordinación	con	los	materiales	que	se	cuelgan	en	la	web.	Decisiones	acerca	de	otro	tipo	de	documentos:	

manifiestos,	recomendaciones…	y	ver	si	se	incluyen	en	la	Revista.	
• Seguir	una	política	de	comunicación.	
• Normas	editoriales.	

	
Toman	la	palabra	 los	miembros	de	 la	CE	y	se	debaten	cuestiones	acerca	de	 los	puntos	expuestos	por	D.ª	Teresa	
Cascudo.		
	
Se	suspende	la	sesión	a	las	18:30	para	asistir	al	acto	conmemorativo	del	30	aniversario	de	la	figura	del	Defensor	de	
la	Comunidad	Universitaria	de	la	Universidad	de	León.	
	
	

*	 *	 *	
	
	
Se	reanuda	la	sesión	a	las	9:15	del	día	15	de	septiembre.	
	
	
5.	Preparación	del	XX	Encuentro	estatal	de	CEDU	en	Cuenca	(Universidad	de	Castilla	La	Mancha)	
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D.	Jerónimo	Betegón	 informa	acerca	de	 los	preparativos	del	XX	Encuentro.	El	edificio	donde	tendrá	 lugar	será	el	
Edificio	 Melchor	 Cano	 del	 campus	 de	 Cuenca.	 Se	 ha	 puesto	 en	 marcha	 la	 página	 web	 y	 se	 ha	 diseñado	 ya	 la	
cartelería.	
	
6.	Preparación	de	la	X	Asamblea	de	CEDU	y	convocatoria	
	
Se	 repasa	el	 calendario	electoral	 y	el	envío	de	correos	a	 los	miembros	de	CEDU.	Toda	 la	 información	aparecerá	
asimismo	en	la	página	web	de	CEDU.	
	
	
7.	Preparación	de	las	elecciones	a	Presidencia	de	CEDU	y	Comisión	ejecutiva	en	la	X	Asamblea	de	CEDU	
	
D.	 José	 Antonio	 Moreiro	 informa	 de	 que	 han	 trabajado	 sobre	 el	 calendario	 y	 que	 están	 de	 acuerdo	 con	 la	
sugerencia	realizada	por	la	Comisión	Ejecutiva.	El	calendario	definitivo	será	el	siguiente:	
	

1.	Censo	Electoral	
	 1.1.	Publicación	Censo	Provisional:	lunes	25	de	Septiembre	de	2017.	
	 1.2.	Reclamaciones	al	Censo	Provisional:	desde	el	lunes	25	de	septiembre	al	lunes	02	de	octubre	
de	2017.	
	 1.3.	Publicación	del	Censo	Definitivo:	lunes	09	de	Octubre	de	2017.	
	
2.	Candidaturas	
	 2.1.	Presentación	de	Candidaturas	a	la	Presidencia	y	a	la	Comisión	Ejecutiva	de	la	CEDU:	desde	las	
10:00	horas	del	martes	10	de	octubre	hasta	las	12:30	horas	del	jueves	09	de	noviembre	de	2017.	
	 2.2.	Proclamación	candidaturas	provisionales:	16:00	horas	del	jueves	09	de	noviembre	de	2017.	
	 2.3.	Reclamaciones	al	listado	provisional	de	candidatos:	desde	las	16:00	a	las	18:00	horas	del	
jueves	09	de	noviembre.	
	 2.4.	Proclamación	definitiva:	19:00	horas	del	Jueves	09	de	noviembre.	
	
3.	Mesas	Electorales	
	 Sorteo	y	designación	de	los	miembros	de	la	Mesa	Electoral	a	las	19:10	horas	del	jueves	09	de	
noviembre.	
	
4.	Desarrollo	del	Proceso	Electoral	

Las	 votaciones	 para	 Presidente	 y	 para	 Miembros	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 la	 CEDU	 se	
desarrollarán	 simultáneamente.	 Cada	 elector	 depositará	 la	 papeleta	 en	 la	 urna	 correspondiente	 a	 la	
Presidencia	o	a	 la	Comisión	Ejecutiva	y	se	 llevará	a	cabo	en	 la	mañana	del	Viernes	10	de	noviembre	de	
2017	de	acuerdo	con	la	siguiente	planificación:	

4.1.	Constitución	de	la	Mesa	Electoral:	9:00	horas	del	viernes	10	de	noviembre.	
4.2.	Votación:	De	9:15	a	10:00	horas	del	viernes	10	de	noviembre.	
4.3.	 Escrutinio	 y	 publicación	de	 resultados	 provisionales:	 desde	 las	 10:00	 a	 las	 11:00	horas	 del	

viernes	10	de	noviembre.	
4.4.	Presentación	de	Reclamaciones	a	 los	 resultados	provisionales:	desde	 las	11:00	horas	hasta	

las	11:30	horas	del	viernes	10	de	noviembre.	
4.5.	Resolución	de	las	reclamaciones	y	segunda	vuelta	de	la	votación,	en	su	caso:	desde	las	11:30	

hasta	las	12:00	horas	del	viernes	10	de	noviembre.	
4.6.	 Proclamación	 provisional	 de	 candidatos	 electos:	 a	 las	 12:00	 horas	 del	 viernes	 10	 de	

noviembre.	
4.7.	 Presentación	 de	 reclamaciones:	 desde	 las	 12:00	 a	 las	 12:15	 horas	 del	 viernes	 10	 de	

noviembre.	
4.8.	 Resolución	 de	 las	 reclamaciones	 y	 proclamación	 definitiva	 de	 los	 candidatos	 elegidos	 a	 la	

Presidencia	y	a	la	Comisión	Ejecutiva	de	la	CEDU:	a	las	12:30	del	viernes	10	de	noviembre	de	2017.	
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8.	Relaciones	institucionales	e	internacionales	
	
Se	discute	el	convenio	con	CREUP.	Se	realizan	sugerencias	y	modificaciones	que	se	llevarán	a	la	Asamblea	de	CEDU.	
	
	
9.	Próxima	reunión	de	la	CE	
	
Previa	al	encuentro	de	 la	CEDU,	nuestra	próxima	 reunión	 tendrá	 lugar	el	martes	7	de	noviembre	a	 las	16:00	en	
Cuenca	(Universidad	de	Castilla-La	Mancha).	
	
	
10.	Ruegos	y	preguntas	
	
D.	 Miguel	 Alcaraz	 propone	 cambiar,	 en	 el	 Orden	 del	 día,	 “Ruegos	 y	 preguntas”	 por	 “Turno	 abierto	 de	
intervenciones”.	Se	aprueba	por	asentimiento.	
	
	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	12:00	horas	del	día	15	de	septiembre	de	2017.	
	

	

	
Elena	Battaner	Moro	

Secretaria	CEDU	

	


