
 
 

Barcelona, a 17 de septiembre 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 Cecilia Gómez Lucas (U. de Alicante) 

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

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

D. Juan José Vera Martínez (U. de Murcia) 

 

INVITADAS: 

Dª. Ana María Rodríguez Tirado (U. de Cádiz) 

Dª. Inmaculada González (U. de Cádiz) 

Dª. Inés González (U. de Cádiz) 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva que se celebra el viernes 17 de 

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

(meet.google.com/qbc-tctz-rrh), con el siguiente  

Orden del día: 

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

2. Informe de la Presidenta. 

3. Preparación Encuentro Anual.  

4. Preparación del proceso electoral ejecutiva CEDU. 

5. 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 21 de junio de 2021. 

http://meet.google.com/qbc-tctz-rrh


 
 

2. Informe de la Presidenta. 

La Presidenta informa que, en el mes de julio, se puso en contacto con el Secretario 

General de Universidades para solicitarle que una persona del ministerio pudiese 

participar en el Encuentro de CEDU no habiendo recibido respuesta hasta el momento. 

Asimismo, explica que el 27 de julio le llamaron desde el ministerio para obtener 

información sobre el volumen de mediaciones que llevaban a cabo de media los 

defensores para incorporarla en el informe que se estaba preparando para incluirlo en 

la memoria que debía acompañar el anteproyecto de ley a remitir al Consejo de 

Ministros. 

A continuación, la Presidenta comparte que Dª. María Fernanda Moretón Sanz, 

Defensora Universitaria de la UNED, ha ingresado en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio, con la categoría de Cruz. La Comisión ejecutiva manifiesta su satisfacción por tal 

magnífica noticia. 

Posteriormente, la Presidenta informa de la propuesta formulada por el Secretario para 

modificar el nombre de la Conferencia Estatal de Defensores y sustituirlo por 

Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias. Señala que este cambio de 

denominación se ha venido introduciendo en los últimos años en distintas universidades 

y observa que este es también el término utilizado en los anteproyectos de ley 

aprobados en los últimos meses. Asimismo, la Presidenta explica el procedimiento que 

se tendría que seguir para realizar el cambio de nombre. 

Se comenta la propuesta y se acuerda que se incluirá como punto del orden del día de 

la próxima Comisión Ejecutiva para poder iniciar el procedimiento para el cambio de 

denominación que incluye su aprobación en una Asamblea extraordinaria de CEDU que 

se convocará durante el Encuentro anual que se celebrará en Cádiz. 

Otra cuestión que plantea la Presidenta es el inicio del proceso de elección de nueva 

Presidencia y vocalías de la Comisión Ejecutiva. Plantea que podría ser adecuado que, 

teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento adquirido, algún miembro de la 

actual Comisión Ejecutiva pueda presentarse para ocupar la Presidencia de CEDU. 

Respecto al proceso electoral, el Secretario recuerda que para poder participar es 

necesario estar al corriente de pago de la cuota anual de CEDU. Al respecto, desde la 

Sindicatura de Greuges de la UOC se está revisando el estado de pago de la cuota a 



 
fin de poder reclamar el pago a tiempos a aquellas defensorías que no lo hayan hecho 

para que puedan participar en el proceso electoral. 

Finalmente, la Presidenta también plantea que se tendría que empezar a pensar donde 

se hará el próximo encuentro. 

 

3. Preparación Encuentro Anual.  

Se incorporan para tratar de este punto del orden del día Ana María Rodríguez, 

Inmaculada González, Inés González de la Universidad de Cádiz. 

En primer lugar, se informa sobre las gestiones realizadas en relación con los 

restaurantes y servicios de catering así como sobre las actividades complementarias y 

de los costes previstos de cada de ellas: 

- Cena de la ejecutiva, martes 9 de noviembre, El Balandro. 30-36 euros 

- Desayunos. Catering cafetería Universidad de Cadiz. Jerez. 630 euros+IVA 

- Almuerzos. Miércoles 10 y jueves 11 en el mismo recinto donde se realicen los 

grupos de trabajo. Catering cafetería Universidad de Cadiz. Jerez. Coste por 

persona 11 euros. 2800 euros (70 personas 

- Cena miércoles. Aljibe. 30-36 euros. 2500 euros 

- Visita guiada por las calles de Cádiz para terminar en el Ayuntamiento donde 

se hará la visita y posteriormente se servirá la cena en un restaurante cercano. 

- Jueves. Al finalizar la segunda sesión, visita guiada al Oratorio. En función de 

la normativa aplicable en aquel momento se harán 1 o 2 grupos. 160 euros. 

Pueden asistir acompañantes. 

- Cena de Gala. Jueves por la noche. Parador. 62 euros por persona. 4500 

euros 

- Viernes, desayuno.  

- Visitas guiadas: 2 alternativas Bodegas González Vías 56 euros; Bodegas 

Osborne= 90 euros. 

- Coctel de despedida 

Se propone buscar otras alternativas como actividad final 

A la vista de todo lo anterior, se ha calculado que el coste total de la organización del 

encuentro ascenderá a 11.900 euros aproximadamente. 

 



 
 

Se advierte que falta añadir otros gastos como el material o el posible pago de las 

ponencias. La U. de Cádiz informa que los costes de la cartelería los asume el servicio 

correspondiente de la universidad. 

Se debate sobre si el coste de la cena de gala debe ser asumida por cada defensor o 

defensora y se acuerda que siguiendo el criterio mantenido en encuentros anteriores, el 

coste será asumido por CEDU. Por lo que respecta a los acompañantes, cada uno 

pagará su coste. 

En segundo lugar, por lo que se refiere al pago del coste de la organización del 

Encuentro, la U. de Cádiz informa que pueden asumir 4000 euros que se pueden 

imputar al pago de los desayunos, almuerzos, web y visita oratorio. El resto será 

directamente sufragado por CEDU. 

En tercer lugar, se informa sobre los hoteles. Al respecto se comenta que los hoteles 

han subido mucho los precios por la alta demanda que habrá en esa época. Finalmente, 

se informa que se ha optado por reservar habitaciones en el Hotel de Francia y Paris a 

7-8 minutos de la sede (60-80 euros) puesto que el resto de hoteles que se habían 

contemplado suben mucho de precio. 

Ante los problemas de alta demanda, se sugiere avanzar la reserva. Al respecto, se 

acuerda enviar ya la información sobre los hoteles a todas las defensorías para poder 

hacer las reservas a la mayor brevedad así como también avanzar un programa 

provisional. 

En cuarto lugar, respecto al lugar donde se realizará el Encuentro se explica que el 

trabajo se desarrollará en dos edificios contiguos de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En quinto lugar, por lo que respecta al programa, se configura según el siguiente detalle: 

 

Miércoles 10 de noviembre 

15’30 Entrega documentación 

16 Inauguración 

 

 

 



 
 

Mesa sobre mediación 

Se ha formulado una solicitud para que participe el Defensor del pueblo andaluz o 

alguna persona de su oficina 

Esther Pillado (U.Vigo) y Ágata María Sanz Hermida (UCLM) quienes ya han sido 

invitadas y han aceptado realizar una presentación explicando el marco jurídico y 

compartiendo la experiencia de mediación de las defensorías universitarias.  

 

Jueves 11 de noviembre 

Mesa sobre respeto mutuo en la gestión de reclamaciones 

Ponente: Secretario general U. de Cádiz. Marco jurídico  

Comentario de casos 

2 grupos de trabajo 

 

Mesa sobre de educación superior postpandemia 

M. Paz Prendez Catedratica de Didáctica de la UMU  

Ángel Cobo, defensor de la U. Cantabria 

 

Viernes 12 de noviembre 

Elecciones a la Presidencia y Comisión Ejecutiva 

Asamblea Ordinaria 

Asamblea Extraordinaria 

Queda por determinar si se hará clausura, con qué formato y quién participará 

 

Finalmente, se informa que se preparará la web y se enviará para su revisión final 

antes de la difusión  

 

 



 
 

4. Preparación del proceso electoral ejecutiva CEDU. 

Este punto se ha tratado durante el informe de la Presidenta.  

 

5. Turno abierto de intervenciones 

En el turno abierto de intervenciones se comenta la posibilidad de que la próxima 

reunión de la Comisión Ejecutiva se haga presencial. Durante los próximos días deberá 

decidirse dónde. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:35 horas del día 17 de 

septiembre de 2021. 

 

 

Secretario CEDU 
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