
                             

 
 
 

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

 

Cádiz, a 12 de noviembre de 2021 

 

Comienza la sesión extraordinaria de la Asamblea General Extraordinaria que se 
celebra viernes 12 de noviembre de 2021, a las 9’30 horas, en la Sala de Actos de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Cádiz bajo la presidencia de Dª Cecilia 
Gómez Lucas y actúa como secretario D. Agustí Cerrillo i Martínez. 

Asisten los defensores y las defensoras de la I.E. Universidad, U. Abat Oliba-CEU, U. 
Antonio de Nebrija, U. Autónoma de Madrid, U. Camilo José Cela, U. Cardenal 
Herrera-CEU, U. Carlos III de Madrid, U. Complutense de Madrid, U. de A Coruña, U. 
de Alcalá, U. de Alicante, U. de Almería, U. de Barcelona, U. de Burgos, U. de Cádiz, 
U. de Cantabria, U. de Castilla-La Mancha, U. de Córdoba, U. de Deusto, U. de 
Extremadura, U. de Granada, U. de Huelva, U. de Illes Balears, U. de Jaén, U. de La 
Rioja, U. de Las Palmas de Gran Canaria, U. de Málaga, U. de Murcia, U. del País 
Vasco, U. de Salamanca, U. de Santiago de Compostela, U. de Sevilla,  U. de 
Valencia-Estudi General, U. de Valladolid, U. de Vigo, U. de Zaragoza, U. Europea de 
Madrid, U. Europea Miguel de Cervantes, U. Francisco de Vitoria, U. Internacional de 
Catalunya, U. Loyola Andalucía, U. Miguel Hernández de Elche, U. Oberta de 
Catalunya, U. Pablo de Olavide, U. Politécnica de Cartagena, U. Politécnica de 
Madrid, U. Politécnica de Valencia, U. Pompeu Fabra, U. Pontificia de Salamanca, U. 
Pública de Navarra, U. Ramón Llull, U. Rey Juan Carlos, U. Rovira i Virgili y U. San 
Pablo CEU. 
 
 
Orden del día: 
 

  
1. Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 1 de los 

Estatutos de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios para cambiar 
la denominación de la asociación por la de Conferencia Estatal de Defensorías 
Universitarias. 

 
 
 
 
 



                             

 
 
 

Desarrollo de la sesión y acuerdos: 
 
La Presidenta hace lectura de los preceptos de los Estatutos CEDU relativos a la 
convocatoria de asamblea general extraordinaria para modificar los estatutos y las 
mayorías necesarias para proceder a la misma. 
 
A continuación, informa del acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva el 14 de 
octubre de 2021 por el que se propone cambiar la denominación de la asociación por 
la de Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias. 
 
Acto seguido, la Presidenta comparte con los miembros asistentes que la Comisión 
Ejecutiva ve como una oportunidad el cambio de denominación por diversos motivos. 
En primer lugar, indica que esta es una denominación mucho más inclusiva. En 
segundo lugar, apunta que, desde el punto de vista de género, la nueva denominación 
es mucho más adecuada particularmente si se tiene en cuenta que en la actualidad 
buena parte de las defensorías están ocupadas por mujeres. En tercer lugar, señala 
que la denominación propuesta no solo engloba a su titular sino que también incluye 
a todo el personal de las oficinas. En cuarto lugar, recuerda que defensoría es un 
término que aparece en diversas disposiciones vigente como el Estatuto del 
estudiante o el proyecto de LOSU actualmente en tramitación parlamentaria, así como 
en los propios estatutos CEDU (artículo 5). Por último, la Presidenta pone de 
manifiesto que diversas universidades ya han procedido al cambio de denominación. 
 
Por último, la Presidenta expone los motivos que llevaron a la Comisión Ejecutiva a 
proponer el 10 de noviembre de 2021 un cambio en el horario de inicio de la Asamblea 
General Extraordinaria y a adoptar diversas medidas para favorecer la participación 
de los defensores y las defensoras universitarias en la misma.  
 
A continuación, se abre el debate. 
 
En primer lugar, toma la palabra D. Manuel Medina (U. Francisco de Vitoria) quien 
señala que no está de acuerdo ni en la forma ni en el fondo con la decisión que se ha 
sometido a la consideración en la Asamblea General Extraordinaria. Por lo que 
respecta a la forma, no cree adecuado el cambio en el horario de inicio de la Asamblea 
General Extraordinaria. Por lo que se refiere al fondo, considera que no es un tema 
urgente y que su adopción exigiría mayor reflexión. Asimismo, expone que le gustaría 
preguntar a los fundadores de CEDU su opinión sobre el cambio de denominación 
promovido. Comparte también que la RAE incluye en el término defensores a todos, 
defensores y defensoras. Finalmente, concluye que el cambio es un despropósito. 
 
A continuación, D. Lluís Caballol (U. de Barcelona) toma la palabra para manifestar 
que el cambio de nombre es acorde con los tiempos y con los cambios que se están 
viviendo. Explica que el Dr. Mirambell, exsíndic de greuges de la U. de Barcelona y 
fundador de CEDU, siempre le transmitió la oportunidad de utilizar el término 



                             

 
 
 

Sindicatura. A su entender, es importante hacer pública la importancia del papel de 
las mujeres en CEDU.  
 
Posteriormente, Dª Dolores Mariscal (U. de Zaragoza) pregunta cómo se va a 
proceder para votar la propuesta. 
 
En cuarto lugar, Juan José Vera (U. de Murcia) manifiesta que se considera 
especialmente concernido por el tema y manifiesta su apoyo a la iniciativa. 
 
En quinto lugar, D. Manuel Montalbán (U. de Málaga) comparte que son dos aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta. Por un lado, considera que el tema formal 
únicamente ha supuesto un cambio en la cronología que no modifica la convocatoria 
realizada de acuerdo con lo previsto en los estatutos. Por otro lado, explica que la 
propuesta parte de la Comisión Ejecutiva. Cree que se está haciendo tal y como debe 
hacerlo. Otra cuestión es que se pueda ampliar el debate sobre el tema. Explica que 
en la Universidad de Málaga ha realizado un estudio reciente y han concluido que 
modificarán la denominación para llamarla defensoría. A continuación, recuerda que 
CEDU debe adaptarse a la dinámica y a los tiempos. Por último, manifiesta su apoyo 
a la iniciativa y pide que se apoye el cambio de denominación. 
 
En sexto lugar, Ágata Sanz (U. Castilla-La Mancha) agradece la iniciativa de la 
Comisión Ejecutiva. Cree que también es necesario modificar la denominación para 
visibilizar al personal de las oficinas de las defensorías. Finalmente, concluye 
recordando que está en la LOU respetar los derechos de todos. 
 
A continuación, Gonzalo Pérez (U. de Alcalá) pregunta cómo se realizará la votación 
y si se puede mantener el voto a mano alzada o en urna.  
 
Finalmente, toma la palabra Fernando Álvarez-Ossorio para pedir que en el caso de 
que la votación sea secreta conste en acta su desacuerdo porque el voto sea secreto. 
 
Finalizada la deliberación, la mesa de la Asamblea General Extraordinaria decide que 
la votación será secreta y se realizará mediante urna. 
 
Los Estatutos de CEDU para la modificación de los Estatutos establecen que se 
requerirá el voto favorable de la mayoría de los socios con derecho a voto (artículo 
13). 
 
A la vista de que el censo electoral en fecha 10 de noviembre de 2021 está 
conformado por 71 defensorías lo que comporta que sea necesaria la obtención de 36 
votos para aprobar el acuerdo. 
 
Durante el periodo de votación, se emiten 53 votos válidos.  
 



                             

 
 
 

De ellos, resultan a favor de la propuesta de cambio de la denominación 47 y en contra 
6. 
 
De este modo, queda aprobada la propuesta de modificación del artículo 1 de los 
Estatutos de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios para cambiar la 
denominación de la asociación por la de Conferencia Estatal de Defensorías 
Universitarias. 

 

 
 

Secretario CEDU 


