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En	Madrid,	a	20	de	diciembre	de	2017		
	
Asisten:	
	
COMISIÓN	EJECUTIVA	SALIENTE	 NUEVA	COMISIÓN	EJECUTIVA	

D.	Miguel	Alcaraz	García	(USC)			 D.	Fernando	Álvarez-Ossorio	(US)			
D.ª	Elena	Battaner	Moro	(URJC)			 D.ª	Elena	Battaner	Moro	(URJC)			
D.	Jerónimo	Betegón	(UCLM)		 D.ª	Teresa	Cascudo	(ULR)		
D.ª	Elia	Cambón	Crespo	(UEM)		-	Excusa	asistencia	 D.	Ángel	Cobo	Ortega	(UC)			
D.	Ángel	Cobo	Ortega	(UC)			 D.ª	Elena	Grau	Almero	(UV)		
D.ª	Elena	Grau	Almero	(UV)		 D.ª	Carmen	Mingorance	(UCO)			
D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)			 D.ª	Isabel	Montequi	(UEMdeC)			
D.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)			 D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)	
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)			 D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)			
D.	Antonio	Ruiz	Rodríguez	(UGr)		 D.	Argimiro	Rojo	(UVigo)		
D.	José	Luis	Sánchez	Barrios	(USAL)		 D.	Antonio	Ruiz	Rodríguez	(UGr)		

	
	 INVITADO:	
	 D.	Paulino	Pardo	Prieto		
	
	

Comienza	 la	 sesión	 Ordinaria	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 CEDU,	 a	 las	 10:30	 horas,	 en	 el	 edificio	 de	
Quintana	de	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	(C/	Quintana	21,	Madrid).	

1.	Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	Acta	de	la	sesión	anterior	
	
Se	 realiza	 alguna	 modificación	 formal	 al	 Acta	 y	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 saliente	 aprueba	 el	 Acta	 por	
unanimidad.	El	Presidente	agradece	a	 la	Comisión	Ejecutiva	saliente,	Presidencia	y	Secretaría	salientes	
su	trabajo	a	lo	largo	de	este	mandato.	
	
Se	constituye	la	Comisión	Ejecutiva	de	CEDU	en	virtud	de	los	resultados	de	las	elecciones	realizadas	en	la	
X	Asamblea	de	CEDU	(Cuenca,	10	de	noviembre	de	2017).	
	
[D.	 José	Luis	Sánchez	Barrios,	en	 la	 reunión	del	8	de	 febrero	de	2018,	pide	que	se	 incluya	el	siguiente	
párrafo:	
	
“D.	José	Luis	Sánchez	Barrios	(USAL)	toma	la	palabra	para	poner	de	manfiesto	que	no	aparece	entre	los	
miembros	asistentes	a	la	reunión	anterior	de	la	Comisión	Ejecutiva,	celebrada	en	Cuenca	el	pasado	mes	
de	noviembre,	solicitando	que	se	le	incluya.	Aclaró	que	no	estuvo	en	la	sesión	celebrada	en	la	tarde	del	
día	 7,	 toda	 vez	 que	 no	 pudo	 llegar	 a	 Cuenca	 hasta	 las	 8:00	 [sic]	 horas,	 habiéndose	 excusado	 por	 tal	
motivo,	pero	que	sí	estuvo	en	la	sesión	de	la	mañana	del	día	8	en	que	continuó	la	reunión.	La	Secretaria	
saliente	de	CEDU,	Dª	Elena	Battaner,	señala	que	por	error	no	se	le	incluyó	y	que	se	modificaría	el	acta	
para	incluirlo	entre	los	asistentes	en	los	términos	indicados.	La	Comisión	Ejecutiva	saliente	aprueba	por	
unanimidad	el	Acta	de	la	reunión	anterior	con	esa	modificación.”	
	
2.	Informe	del	Presidente	
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El	Presidente,	D.	Antonio	Ruiz	Rodríguez	se	dirige	a	los	presentes	para	saludar	y	felicitar	la	Navidad.		
El	Presidente	se	refiere	a	distintos	nombramientos:	
	

• Para	el	Foro	para	la	Inclusión	Educativa	del	Alumnado	con	Discapacidad	(CERMI)	se	propone	la	
continuación	de	D.	José	Guillamón	(UNED)	y	se	aprueba	por	unanimidad.	

	
• El	 día	 19	 de	 diciembre	 se	 firmó	 el	 convenio	 con	 CREUP	 en	 la	 Universidad	 Complutense.	 Se	

requieren	dos	personas	para	 tratar	directamente	sobre	el	convenio	con	 los	 representantes	de	
CREUP:	 se	 propone	 a	 D.ª	 Elena	 Grau	 Almero	 y	 a	 D.ª	 Elena	 Battaner	Moro	 y	 se	 aprueba	 por	
unanimidad.	Con	respecto	al	régimen	disciplinario	se	propone	continuar	con	los	contactos	con	
CRUE	y	los	grupos	parlamentarios.	

	
Con	respecto	a	la	ANECA	y	a	los	últimos	criterios	de	acreditación	publicados,	el	Presidente	ha	solicitado	
varios	 informes	 en	 relación	 con	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 estén	 vulnerando	 derechos;	 principalmente,	
puede	 ser	 lesivo	 el	 hecho	de	que	 se	 cambien	 los	 criterios	 a	menudo,	 de	 forma	que	puedan	no	 tener	
valor,	de	repente,	los	méritos	que	se	han	venido	consiguiendo	a	lo	largo		de	años	de	carrera.	
	
En	 relación	 con	 las	 páginas	 web	 en	 las	 que	 se	 comenta	 o	 se	 critica	 la	 actuación	 de	 docentes,	 debe	
estudiarse	también	la	LOPD	y	otras	leyes	que	saldrán	en	unos	meses.	
	
Con	 respecto	 a	 la	 custodia	 de	 archivos	 de	 defensores,	 el	 Presidente	 describe	 cuáles	 son	 las	
peculiaridades	 de	 los	 archivos	 de	 las	 Defensorías.	 En	 concreto,	 la	 confidencialidad.	 Se	 ha	 puesto	 en	
contacto	 con	 la	 Dirección	 General	 de	 Archivos	 para	 saber	 cuáles	 son	 las	 soluciones	 posibles	 al	
tratamiento	de	nuestra	documentación.	
	
Con	 respecto	 a	 las	 Memorias,	 se	 discuten	 las	 posibilidades	 de	 que	 estén	 disponibles	 con	 acceso	
restringido,	así	como	recomendaciones.	La	idea	es	potenciar	el	uso	de	la	Intranet	de	CEDU.	
	
	
3.	 Informe	 de	 la	 Secretaria	 en	 funciones	 y	 toma	 de	 decisiones,	 si	 procede,	 acerca	 de	 cuestiones	
relacionadas	con	el	gasto	ordinario	de	CEDU	
	
La	Secretaria	saliente	informa	de	que	quedan	más	de	29000€	en	cuenta	de	CEDU.	
D.	Jerónimo	Betegón	explica	y	relaciona	los	distintos	gastos	de	la	preparación	del	Encuentro.	En	total,	el	
gasto	ha	ascendido	a	7005€	por	el	Encuentro	de	Cuenca,	por	debajo	del	presupuesto	(9000€).	Se	felicita	
mucho	a	D.	Jerónimo	Betegón	por	su	gran	labor	y	el	fantástico	Encuentro	que	tuvimos.	
D.	 José	 Manuel	 Palazón	 se	 dirige	 a	 la	 Comisión	 con	 algunas	 cuestiones	 relativas	 al	 funcionamiento	
ordinario	de	la	Tesorería.	
	
4.	Elección	de	Vicepresidente/a	y	Secretario/a	de	la	CEDU	
	
Toma	la	palabra	el	Presidente	para	proponer	a	la	Comisión	Ejecutiva	las	siguientes	personas	para	sendos	
cargos:	
	
Vicepresidencia:	D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	
Secretaría:	D.ª	Carmen	Mingorance	(UCO)			
	
5.	Preparación	del	próximo	encuentro	de	CEDU	y	Jornada	técnica	de	2018	de	CEDU	
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Con	respecto	a	la	Jornada	de	Debate,	el	Presidente	propone	que	se	realice	en	Salamanca	a	propósito	de	
la	propuesta	de	D.	José	Luis	Sánchez	Barrios	de	realizar	algún	encuentro	en	Salamanca	con	ocasión	del	
VIII	Centenario	de	la	Universidad	de	Salamanca.	Toma	la	palabra	D.	José	Luis	Sánchez	Barrios	y	propone	
la	 celebración	 de	 un	 congreso	 internacional	 de	 Defensores	 en	 lugar	 de	 la	 Jornada	 de	 Debate.	 No	
obstante,	el	Presidente	se	dirige	a	D.	José	Luis	Sánchez	Barrios	para	preguntarle	específicamente	por	la	
celebración	de	la	Jornada	de	Debate	y	efectivamente	se	realizará	en	Salamanca.	Los	temas	se	discutirán	
en	próximas	reuniones.	
	
Con	 respecto	 al	 Encuentro	 de	CEDU,	 toma	 la	 palabra	D.	 Paulino	 Pardo.	 Se	 discuten	diferentes	 fechas	
para	 el	 Encuentro	 y	 se	 mantiene	 el	 formato	 de	 encuentros	 anteriores.	 Se	 proponen	 como	 fechas	
provisionales	el	7-10	de	noviembre.		
	
6.	Relaciones	institucionales	e	internacionales	
	
En	ENOHE	no	hay	participación	de	CEDU	como	tal,	sino	de	algunas	universidades	a	título	individual.	En	
su	Comisión	ejecutiva	está	José	Manuel	Palazón,	Marta	Elena	Alonso,	Elia	Cambón	y	Argimiro	Rojo.	Se	
reúnen	 cada	 cierto	 tiempo;	 en	 todo	 caso,	 sólo	 quedaría	 Argimiro	 Rojo	 para	 estar	 presente	 en	 estas	
reuniones	virtuales	de	 la	Comisión	Ejecutiva	de	ENOHE,	Paulino	Pardo	señala	que	seguirá	Marta	Elena	
Alonso	 y	 José	 Manuel	 Palazón	 hasta	 que	 termine	 su	 mandato,	 así	 como	 Elia	 Cambón.	 Se	 habló	 de	
desarrollar	unos	Estatutos	y	de	elegir	cargos.	El	próximo	encuentro	de	ENOHE	será	en	Edimburgo.	
	
D.	José	Manuel	Palazón	toma	la	palabra	para	hablar	de	las	relaciones	con	RIDU	y	REDDU.	Señala	que	se	
están	 sopesando	 algunos	 cambios	 en	 REDDU	 mira	 más	 a	 Norteamérica.	 Con	 respecto	 a	 RIDU	 hay	
posibilidad	 de	 un	 primer	 encuentro	 en	 Perú	 al	 que	 se	 han	 inscrito,	 en	 principio,	 17	 universidades	
españolas	 y	 americanas.	 Con	 respecto	 a	 RIDU,	 se	 tiene	 que	 seguir	 pasando	 el	 pago	 el	 dominio	 de	 la	
página	web.	Se	hará	cargo	D.	Ángel	Cobo.	
		
Se	discuten	algunas	posibilidades	acerca	de	las	relaciones	posibles	con	la	CREU.	El	Presidente	señala	que	
retomará	 conversaciones	 con	 el	 nuevo	 Presidente.	 D.	 José	 Manuel	 Palazón	 señala	 que	 podía	 ser	
interesante	también	forma	parte	del	Consejo	de	Universidades.	
	
7.	Próxima	reunión	de	la	CE	
	
El	Presidente	toma	la	palabra	para	proponer	que	la	próxima	reunión	sea	en	Granada	el	9	de	febrero	de	
2018.	
	
	
8.	Turno	abierto	de	intervenciones	
	
Toma	 la	 palabra	 D.	 Paulino	 Pardo	 para	 comentar	 uno	 de	 los	 casos	 que	 se	 enviaron	 al	 foro	 de	 CEDU	
acerca	de	las	tasas	que	se	cobran	para	solicitar	un	informe	de	compatibilidad.	
D.	 José	Manuel	 Palazón	 señala	 que	 existe	 una	 carpeta	 de	Dropbox	 que	 habría	 que	 actualizar	 para	 la	
nueva	 Ejecutiva,	 y	 D.	 Ángel	 Cobo	 explica	 algunas	 cuestiones	 que	 hay	 que	 actualizar	 con	 la	 nueva	
Ejecutiva.	
	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	14:00	horas	del	día	20	de	diciembre	de	2017.	
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Elena	Battaner	Moro	 Carmen	Mingorance	Gosálvez	
Secretaria	CEDU	saliente	 Secretaria	CEDU	

	


