
 

 

 

 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva que se celebra el viernes 12 de 

marzo de 2021, a las 11 horas, por videoconferencia a través de la plataforma Meet 

(meet.google.com/jdd-tfhn-njx) bajo la presidencia de Dª Cecilia Gómez Lucas y actúa 

como secretario D. Agustí Cerrillo i Martínez. 

 

Asisten: 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

D. Miguel Alcaraz García (U. de Santiago de Compostela) 

D. Fernando Álvarez-Ossorio (U. de Sevilla) 

D. Agustí Cerrillo i Martínez (U. Oberta de Catalunya) 

Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) 

Dª Cecilia Gómez Lucas (U. de Alicante) 

Dª María Antonia Manassero Mas (U. de les Illes Balears) 

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

D. Ángel Rodríguez Sevillano (U. Politécnica de Madrid) 

 

Orden del día de la sesión: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Renovación miembros Comisión Ejecutiva  

4. Turno abierto de intervenciones. 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 29 de enero de 2021. 

 

http://meet.google.com/jdd-tfhn-njx


 

 

 

2. Informe de la Presidenta 

La Presidenta informa de la conversación mantenida con la nueva defensora de la 

Universidad de Cádiz quien se ha ofrecido para mantener la organización del encuentro 

y la asamblea de CEDU en octubre de 2021 tal y como había sido decidido por la 

asamblea. Valorada la propuesta, la Comisión decide mantener la organización del 

encuentro y la asamblea de CEDU en la Universidad de Cádiz. 

A continuación, la Presidenta explica que el defensor de la Universidad Carlos III, Emilio 

Olías, se ha puesto en contacto con ella para solicitarle en nombre de ENHOE el 

defensor que realizará de enlace entre CEDU y ENHOE. La Presidenta expone que, de 

acuerdo con los estatutos de CEDU, será ella quien mantenga la comunicación 

institucional con dicha red. 

Agustí Cerrillo informa de que el programa para gestionar el envío de las facturas 

electrónicas utilizando el mismo programa utilizado en 2021 (B2Brouser) será necesario 

adquirir una licencia puesto que la versión gratuita utilizada en 2020 no permite los datos 

de facturación ya introducidos teniéndose que volver a introducir los datos. Se acuerda 

adquirir la licencia cuyo coste es de 100 euros. 

Asimismo, comenta que, a día de hoy, aún hay 15 defensorías universitarias que por 

motivos diversos no han abonado la factura de 2020. Se informa que se siguen haciendo 

las gestiones oportunas para poder cerrar este tema antes de la emisión de la factura 

correspondiente a la cuota de 2021 prevista para el mes de abril. 

La Comisión ejecutiva aprovecha la ocasión para trasladar a Teresa Girona, técnica de 

la sindicatura de greuges de la UOC, su agradecimiento por el trabajo realizado en la 

gestión de las facturas. 

 

3. Renovación miembros Comisión Ejecutiva 

Ante la baja de la defensora de la Universidad de Cádiz y el defensor de la Universidad 

de Salamanca, la Presidenta propone incorporar a la Comisión ejecutiva al defensor de 

la Universidad de Murcia (Juan José Vera) y al defensor de la Universidad de Almería 

(Juan Sebastián Fernández). 

La Comisión Ejecutiva acuerda proponer a ambos su incorporación. 



 

 

 

4. Turno abierto de intervenciones. 

 

No se plantea ninguna intervención en este punto. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:45 horas del día 12 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

Secretario CEDU 
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