
 

 

 

Barcelona, a 21 de junio de 2021 

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) 
D. Juan Sebastián Fernández Prados (U. de Almería) 
Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) quien se ausenta a partir del punto 
2. 
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) 
D. Juan José Vera Martínez (U. de Murcia) 
Dª. Ana María Rodríguez Tirado (U. de Cádiz) 
Dª Inés González Gutiérrez (técnica de la oficina U. de Cádiz) 
 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva que se celebra el lunes 21 de 

junio de 2021, a las 9’15 horas, por videoconferencia a través de la plataforma Meet 

(meet.google.com/zjj-swtq-wwo), con el siguiente  

Orden del día 

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

2. Informe de la Presidenta. 

3. Aprobación del escrito de alegaciones al Ministerio sobre el Anteproyecto de 

Ley de Convivencia Universitaria. 

4. Preparación Encuentro Anual.  

5. Preparación del proceso electoral ejecutiva CEDU. 

6. 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 23 de abril de 2021. 

http://meet.google.com/zjj-swtq-wwo


 

 

2. Informe de la Presidenta. 

La Presidenta recuerda los temas que han resultado escogidos para conformar el 

programa del Encuentro Anual. 

Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) toma la palabra para informar de que 

deja de ser defensora de la U. de Navarra y que por ello dejará de ser miembro de la 

comisión ejecutiva de CEDU. Asimismo comenta que Juan Sebastián Fernández Prados 

(U. de Almería) se encargará de la gestión de las listas de correo y colaborará con Ángel 

Rodríguez Sevillano (U. Politécnica de Madrid) en la gestión de la página web de CEDU. 

A continuación, la Presidenta aprovecha para agradecer el trabajo realizado por Carmen 

García Olaverri en la Comision Ejecutiva, agradecimiento al que se une el resto de 

miembros de la Comisión Ejecutiva. 

3. Aprobación del escrito de alegaciones al Ministerio sobre el Anteproyecto de Ley 

de Convivencia Universitaria. 

La Presidenta comenta que se han recibido propuestas para incluir en el escrito de 

alegaciones por parte de la defensora de la U. de Zaragoza y de la U. Autónoma de 

Madrid.  

Las propuestas son valoradas por los miembros de la Comisión Ejecutiva y se decide 

incluirlas en el texto.  

La Presidenta informa de que las alegaciones se enviarán al Ministerio de Universidades 

en plazo previsto que finaliza el próximo 22 de junio de 2021. 

4. Preparación Encuentro Anual.  

Ana María Rodríguez, defensora de la U.Cádiz, informa que el encuentro se celebrará 

en Cádiz del 10 al 12 de noviembre de 2021.  

A continuación, Dª Inés González Gutiérrez (técnica de la oficina U. de Cádiz) expone 

brevemente el programa del encuentro que se iniciará el miércoles día 10 a las 16h.  

Previamente, la mañana del día 10, habrá una reunión de la Comisión Ejecutiva y acto 

seguido se organizará un almuerzo informal. 



 

 

Se ha avisado al Rector para que esté en la inauguración. 

Se comenta que está pendiente de confirmar una recepción en el Ayuntamiento de 

Cádiz. 

Se valora la posibilidad de invitar al Defensor del Pueblo Andaluz. 

Acto seguido, está prevista la ponencia inaugural y una sesión en grupos de trabajo y 

posterior puesta en común de conclusiones. 

Posteriormente, se ha programado una ruta turística con un autobús por el contorno de 

la ciudad para terminar en el paseo marítimo y hacer una cena informal. 

El jueves 11 de noviembre se dará inicio a la sesión a las 9-9’30 con una ponencia y, 

posteriormente, se realizará trabajo en grupos, pausa café y, finalmente, puesta en 

común. 

A continuación, se organizaría una visita guiada al Oratorio de San Felipe Neri donde 

se hará la foto de familia. 

Después el almuerzo informal, pendiente de concretar el espacio. 

Por la tarde, la ponencia se iniciará a las 16’30 hasta las 18h.  

A las 9 está prevista la cena de gala en el Parador del Atlántico. 

El día 12 se celebrará la asamblea CEDU 

Como actividad complementaria se propone la visita a las bodegas en Jerez o en el 

Puerto de Santa María. Se requiere un mínimo de 20 personas. 

Acto seguido, se comentan las gestiones que se están haciendo con los hoteles para 

facilitar distintos hoteles en el centro y en la parte del paseo marítimo. 

Finalmente, se comentan posibles ponentes para los distintos temas. 

 

 



 

 

5. Preparación del proceso electoral ejecutiva CEDU. 

Se realiza el sorteo para elegir los miembros titulares (3) y suplentes (6) de la 

Comisión electoral 

El resultado del sorteo es el siguiente: 

Miembros titulares 

U. DE HUELVA Cuenca López, Jose María 

U. DE GIRONA del Pozo Álvarez, Joan Manuel  

U. POLITÉCNICA DE CARTAGENA Perales Agüera, Andrés 

 

Miembros suplentes 

U. DE MÁLAGA Montalbán Peregrin, Manuel  

U. POLITÉCNICA DE MADRID Rodríguez Sevillano, Ángel 

U. DE JAÉN Baena Villodres, Francisco 

U. PÚBLICA DE NAVARRA  

U. DE BARCELONA Caballol i Angelats, Lluís  

U. DE ZARAGOZA Mariscal Masot, Dolores 

 

Se designan para el caso de que alguno de los miembros titulares o suplentes decida 

participar en el proceso electoral a los siguientes defensores: 

U. RAMÓN LLULL Comellas i Riera, Lluís 

U. DE LA RIOJA 
Cascudo García-Villarco, Mª 
Teresa 

 

6. Turno abierto de intervenciones 

La presidenta propone introducir algún cambio en la estructura de la web para facilitar 

la localización de la información. 

A continuación, la presidenta informa sobre las acciones que se vienen realizando para 

actualizar la información de la Comisión Ejecutiva que consta en el Registro Nacional 

de Asociaciones y de los problemas que el retraso en dicha actualización está 

comportando. 



 

 

Al respecto, el secretario informa de que no se ha recibido la notificación electrónica del 

embargo que se ha practicado en la cuenta corriente de CEDU en vía de apremio en 

relación con el procedimiento sancionador incoado por la AEAT en relación al pago fuera 

de plazo de una retención por trabajo personal (190) en 2018.  

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:35 horas del día 21 de junio 

de 2021. 

 

Secretario CEDU 
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