
 
 
 
 

XI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

 
 
 

En León, a 19 de octubre de 2018 
 
En el Edificio Antigua Escuela de Comercio, de la Universidad de León, a las 9:45 del día 
19 de octubre de 2018, da comienzo la XI Asamblea General Ordinaria de la Conferencia 
Estatal de Defensores Universitarios con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la X Asamblea Ordinaria de CEDU (sesión del día 6 de 
noviembre de 2017) celebrada en el XIX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 
en Cuenca. 

2. Informe de la Presidencia y Comisión Ejecutiva. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del año 2018. Avance de 
la liquidación del año 2018. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2019. 

5. Propuesta de aprobación y difusión, si procede, sobre la oportunidad de realizar un 
texto en defensa de las Universidades. 

6. Información de distintas redes de defensorías y otros miembros de CEDU. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 
Se adjuntan en documento anexo. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la X Asamblea Ordinaria de CEDU (sesión del día 6 
de noviembre de 2017) celebrada en el XIX Encuentro Estatal de Defensores 
Universitarios en Cuenca. 
 
Se aprueba por unanimidad 
 

2. Informe de la Presidencia y Comisión Ejecutiva. 



 
El Presidente da la bienvenida a los nuevos defensores nombrados, así como a las dos 
Universidades que se han incorporado a la CEDU, la Universidad Europea del Atlántico 
y la Universidad Pontificia.   
 
A continuación se refiere a diversos encuentros mantenidos como Presidente de la 
CEDU:  

- Encuentro en Madrid, en la Dirección general de universidades, con el director 
general Jorge Sainz, para analizar el decreto 13/2006 sobre títulos. En este se 
comentó que se redactaría una adenda. Sin embargo, después tuvo lugar un 
cambio de gobierno, en el que con el nuevo director general Pingarrón se 
conversó sobre ese tema y también sobre el referido al cambio de directrices en 
la Aneca. 

- Igualmente tuvo lugar una reunión con el presidente del CERMI, Comité español 
de representantes de personas con discapacidad, donde hablaron de la 
posibilidad de firmar un convenio marco, que tratarán de cerrar en este año.  

- Reunión de Córdoba, Argentina, donde tuvo lugar la elección de la junta directiva 
de la RIDU. 

- Acuerdo con la CREU, para alcanzar un marco general de creación y colaboración 
en sector de universidades públicas. 

 
El Presidente señala la sede donde tendrán lugar las próximas reuniones de la CEDU en 
2019; así, la reunión técnica será en Almería, y la reunión magna tendrá lugar en 
Valladolid. Además, informa de que la próxima reunión de ENOHE tendrá lugar a final 
de junio de 2019 en León.  
 
A continuación, reflexiona el Presidente sobre qué no se ha hecho y deberíamos hacer: 
a su juicio queda pendiente reunión con el Defensor del Pueblo Español, debería tener 
una entrevista que nos permita una relación fluida a fin de abarcar problemas que nos 
surgen a nosotros pero que están en su competencia. Igualmente quedaría pendiente 
el acuerdo con el CERMI, antes referido. Por último, no podemos olvidar las normas de 
disciplina de la Universidad que datan de 1954. Si bien la información que tenía el 
Presidente hasta ahora era que políticamente estaba parado; en los últimos meses, 
parece que con el cambio de gobierno se ha activado, y hay una comisión que está 
trabajando sobre el tema. 
 
Toma la palabra D. Vidal Luis Mateos, agradeciendo las gestiones del presidente y para 
preguntar si hay un representante de CEDU en CERMI, a lo que se le responde que 
continúa siéndolo D. José Rafael Guillamón.  
Se abre un turno de intervenciones en el que se debate sobre la procedencia de celebrar 
la próxima reunión de CEDU en Almería. Participan D. Gonzalo Pérez Suárez, D. Francisco 
Ortega Santana, D. Fernando Álvarez Ossorio, Dª. Elena Grau, D. Vidal Mateos, D. 
Manuel Montalvo, Dª Mª Antonia Manassero, Dª. Teresa Cascudo, D. Enrique Martínez 
Ansemil, D. Juan José Vera, D. Emilio Olías, Dª. M. José Rabanaque.  
Se acuerda que, si bien es complicado por la distancia que todos puedan asistir, se hará 
uso de herramientas informáticas retransmitiendo las sesiones por videoconferencia. 
  



 
D. Emilio Olías toma la palabra para considerar que debe la CEDU replantearse apoyar 
ENOHE. 
 

3. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del año 2017. Avance 
de la liquidación del año 2018. 
La Secretaria toma la palabra y expone el informe económico y el avance de la liquidación del 
año 2018. Se aprueba por unanimidad. 
 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2019. 
La Secretaria toma la palabra y expone el presupuesto previsto para el año 2019. 
D. Paulino Pardo toma la palabra para señalar que aún no está cerrada la cuenta de 
gastos del encuentro de León. 
Se abre un turno de intervenciones en el que D. Vidal Extremadura, D. Manuel 
Montalbán, D. Juan de Murcia, D. Gonzalo de Alcalá, Dª. Milagros Valladolid, Dª. Julia 
Burgos, D. Francisco Canarias, debaten acerca de los gastos de la ejecutiva y la posible 
rebaja de la cuota.  
Se acuerda incluir en el presupuesto de gastos para 2019 la cantidad de 3000 euros para 
gastos de desplazamiento y dietas del presidente y de algún miembro de la ejecutiva 
cuando actúe en representación de la misma, tal y como se aprobó en el acta de la 
Asamblea anterior. Se aprueba el presupuesto con estas salvedades. 
 

5. Propuesta de aprobación y difusión, si procede, sobre la oportunidad de realizar un 
texto en defensa de las Universidades. 
Intervienen varios defensores para pronunciarse a favor y en contra de la procedencia 
del texto. Se cuestiona el momento y el contenido del manifiesto.  
Finalmente, se acuerda que será D. Paulino Pardo, en el marco de las Jornadas, quien 
enviará el borrador de texto a todos los defensores de la CEDU para que cada uno decida 
sobre la utilidad del mismo. 
 

6. Información de distintas redes de defensorías y otros miembros de CEDU. 
Ante la falta de tiempo, se acuerda remitir por parte de cada una de las distintas redes 
de defensorías un informe de sus actividades a lo largo del año, que se trasladará por 
vía electrónica. 

El Presidente da la palabra a D. Argimiro Rojo, coordinador de RIDU, que brevemente 
comenta el éxito en la asistencia, con 38 Defensorías participantes, consiguiendo el 
primer objetivo que radica en tratar de difundir la institución. Se aprobaron unos 
Estatutos para la Red. Se aprobó también una Comisión Ejecutiva con puestos por 
ámbitos geográficos. Señala que, con este encuentro en Argentina, culmina una tarea 
que ha llevado varios años, con un proyecto y unos fines claros. 
 



 
7. Asuntos de trámite. 
Procede la elección de sede para el XXII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios. 
Dª. Milagros Alario ofrece como sede la Universidad de Valladolid.  
 

8. Ruegos y preguntas. 
D. Juan José Vera transmite la información remitida por D. José Palazón sobre la 
compatibilidad de estudios y trabajo: el Congreso aprobó en septiembre una 
proposición no de ley para que se facilite la conciliación de los estudios con otras 
actividades; en la defensa de la proposición se hace referencia a la CEDU y al documento 
que se presentó en la Jornada de Debate de mayo de 2017 en la URJC. 
D. Gonzalo Pérez Suárez solicita que se concrete las tareas que la Asamblea delega a la 
ejecutiva o a determinadas personas. 
D. Fernando Álvarez-Ossorio propone reflexionar acerca de la conveniencia de publicar 
los resultados de las jornadas, presentar comunicaciones e invitar a expertos que 
participen en la publicación.  
D. Vidal Mateos interviene para referirse a la página web donde debería recogerse el 
contenido de los encuentros.  
D. Lluis Caballol plantea que ha encontrado problema para localizar el vínculo de la CEDU 
que lo lleve a la revista Rued@. Dª. Teresa Cascudo contesta que el enlace está en el 
repositorio de Universidad de Cádiz pero que va a comprobarlo. Aprovecha su 
intervención para solicitar más colaboraciones para la revista e informar que urge una 
comisión que trabaje con la edición. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:35 hs. 
 
 
De todo lo cual doy fe como Secretaria de la Conferencia Estatal de Defensores 
universitarios, en León, a 19 de octubre de 2018. 
 
 
 

Carmen Mingorance Gosálvez 
Secretaria CEDU 


