
 

 

En Madrid, a 10 de julio de 2018  
 
Asisten: 
 

D. Fernando Álvarez-Ossorio (US)   
D.ª Elena Battaner Moro (URJC)   
D.ª Teresa Cascudo (ULR)  no asiste 
D. Ángel Cobo Ortega (UC)   
D.ª Elena Grau Almero (UV)  
D.ª Carmen Mingorance (UCO)  
D.ª Isabel Montequi (UEMdeC)   
D. Francisco Ortega Santana (ULPGC) 
D. Joan Manuel del Pozo Álvarez (UdG) no asiste 
D. Argimiro Rojo (UVigo)  
D. Antonio Ruiz Rodríguez (UGr)  
 
INVITADO: 
D. Paulino Pardo Prieto  

 
 

Comienza la sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de CEDU, a las 11:10 horas, en el 
Edificio Quintana de la Universidad Rey Juan Carlos (Calle Quintana, 21. 28008 Madrid), 
con el siguiente Orden del día: 

 

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

2. Informe del Presidente. 
 
3. Informe y debate sobre Relaciones Institucionales Internacionales. 
 
4. Informe sobre nuestra Revista Rued@. 
 

5. Puesta en común de quejas de ámbito general detectadas recientemente. 
 
6. Informe sobre el próximo encuentro anual de CEDU a celebrar en León.  
 
7. Turno abierto de intervenciones. 
  



 

 

 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
 
Se aprueba el Acta por unanimidad.  
 
 
2. Informe del Presidente 
 
El Presidente manifiesta que el informe será breve. 
Informa sobre el conflicto del Real decreto 1393 de 2007, conversado con Jorge Sainz, 
esperaba dictamen de la abogacía del estado, pero con la nueva situación política ha 
cambiado el cargo.  
Con el nuevo Director General, el Profesor Pingarrón, ha celebrado conversaciones en 
dos ocasiones y será un buen espíritu para mantener la interlocución. En dialogo con el 
Presidente pensamos que habrá una solución inmediata. 
Informa sobre que se han realizado entrevistas con el Director General de archivos del 
Estado en Granada. 
El informe del Presidente se hace colectivo con varias intervenciones y entre otros temas 
se trata la evolución mediática del conflicto de la URJC. Sobre ello la Defensora Dª. Elena 
Battaner, manifiesta que se encuentra desempeñando el cargo en funciones. La 
Ejecutiva manifiesta su apoyo a Dª. Elena, y su mayor consideración en las actuaciones 
de la Defensora.  
 
3. Informe y debate sobre Relaciones Institucionales Internacionales 
 
El Presidente comenta el encuentro que tendrá lugar en Córdoba (Argentina). Indica que 
algunos Defensores de la CEDU han manifestado su interés por participar en el 
encuentro.  
El Presidente señala que los que están llevando directamente el tema son D. Ángel Cobo 
y D. Argimiro Rojo junto con D. José Palazón, los dos primeros al ser miembros activos 
de la junta directiva contarán del apoyo de esta en la interlocución con RIDU.  
Toma la palabra a D. Ángel Cobo, que se refiere al paso firme que lleva la iniciativa del 
encuentro en Córdoba (Argentina). Analiza la situación de la realización del evento y se 
refiere al programa del encuentro, que ya está cerrado con los ponentes que 
participaran en las sesiones. Serán más de una treintena de defensorías con variedad de 
países, siendo no obstante, la delegación más numerosa, la de España.  
Expone el esquema del encuentro, las sesiones, el logístico. El programa oficial está 
disponible en la web www.ridu.red. 
 
A continuación D. Paulino Pardo, informa sobre la reunión de la ENOHE en Edimburgo, 
que tuvo lugar a primeros de junio. Se convino que la siguiente reunión tendrá lugar en 
León en junio de 2019. Deseaba que sirviera de encuentro también con los defensores 
españoles, tanto por recuperar relación y cercanía como porque ENOHE sirva de punto 
de encuentro para Iberoamérica, para RIDU y para REDU. Planteaba módulos que fueran 
en idioma castellano, no todos en inglés como ha sido siempre. 



 

 

El Presidente afirma que todo lo que sea avanzar hacia una normalización de una 
asociación, es positivo. 
Agradece la labor de Dª Marta, anterior Defensora de León, D. Argimiro Rojo y D. Paulino 
Pardo.  
Afirma D. Argimiro Rojo la importancia de trabajar en red.  
A raíz de esto, plantea la especialización dentro de la Comisión ejecutiva, áreas de 
especialización, y una de ellas sería el seguimiento en el ámbito de las relaciones 
institucionales. Debería trascender las reuniones locales de Defensores, trasponer a la 
página web, etc. División del trabajo y especialización: comunicación y relaciones 
institucionales, asociaciones, estudio dictamen… 
El Presidente contesta que, aunque esta línea no esté establecida orgánicamente, sí que 
la estamos trabajando, si bien se puede seguir mejorando. 
D. Ángel Cobo toma la palabra para invitar a publicitar en la página web todas las 
informaciones que tenemos disponibles en nuestras defensorías. 
 
El Presidente comenta que, dado que la próxima jornada técnica tendrá lugar en 
Almería, el Defensor de la Universidad de Almería debe ser invitado con voz pero sin 
voto a la próxima reunión y siguientes, como viene siendo costumbre. 
 
A continuación se realizan intervenciones de D. Fernando Álvarez Osorio, D.ª Elena Grau, 
acerca del planteamiento de temas que requieren una participación mayoritaria, así 
como la selección y concreción de problemas más generales de las defensorías. 
 
4. Informe sobre nuestra Revista Rued@ 
 
Saltamos ese punto ante la no asistencia de D.ª Teresa Cascudo. No obstante el 
Presidente manifiesta que la revista está preparando ya el siguiente número. 
 
 

5. Puesta en común de quejas de ámbito general detectadas recientemente 
 
El Presidente se refiere a la información acerca del proyecto de ley acerca de las normas 
de disciplina de la Universidad que datan de 1954. 
Igualmente se ponen de manifiesto diversos temas que estamos tratando en las 
Defensorías, como el conflicto entre la indumentaria tradicional musulmana, libertad 
religiosa o el uso de dispositivos electrónicos.  
El Presidente informa sobre dos pronunciamientos en la UGR sobre el tema que nos 
ocupa. 
El Presidente informa sobre la adquisición de detectores electrónicos en algunas 
Universidades y se realizan comentarios sobre las experiencias con inhibidores de 
frecuencia. 
 
 
6. Informe sobre el próximo encuentro anual de CEDU a celebrar en León 
 
Toma la palabra D. Paulino Pardo, para comentar acerca de los temas de debate en el 
encuentro de León. Además del tema referido a la imagen de la universidad, los temas 



 

 

a plantear en la encuesta serán: relación de defensoría y los inspectores de servicios de 
la universidad, el miedo a presentar una queja, imagen de la universidad. 
 
D. Paulino Pardo informa el esquema a seguir en el Encuentro anual de CEDU en León.  
 
7. Turno abierto de intervenciones 
 
Se comenta la elección de nuevos Defensores en la Universidad Autónoma de Madrid, 
en la Universidad de Murcia, Universidad de Huelva, Universidad Carlos III y Universidad 
de Barcelona.  
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:25 horas del día 10 de julio de 
2018. 

 
  

 

Carmen Mingorance Gosálvez 

Secretaria CEDU 

 

 

 


