
                             

 
 
 

 
ACTA DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

 

Barcelona, a 12 de noviembre de 2021 

 

Comienza la sesión ordinaria de la Asamblea General Ordinaria que se celebra el 
viernes 12 de noviembre de 2021, a las 11’00 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 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 Murcia, U. de Salamanca, U. de Santiago de 
Compostela, 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. 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. Apertura del proceso electoral para la elección de Presidencia de CEDU y de su 
Comisión Ejecutiva. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la XIII Asamblea Ordinaria de CEDU celebrada 
a distancia el 6 de noviembre de 2020. 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la 
Conferencia Estatal de Defensores Universitarios celebrada a distancia el 
viernes, 11 de junio de 2021. 

4. Informe de la Presidencia y Comisión Ejecutiva. 
5. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del año 2021. 

Avance de la liquidación del año 2021. 
6. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2022. 
7. Información de distintas redes de defensorías y otros miembros de CEDU. 
8. Presentación de candidaturas para la organización del XIV Encuentro estatal de 

Defensorías Universitarias. 



                             

 
 
 

9. Resultados del proceso electoral para la elección de Presidencia de CEDU y de 
su Comisión Ejecutiva. 

10. Asuntos de trámite. 
11. Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la sesión y acuerdos: 

1. Apertura del proceso electoral para la elección de Presidencia de CEDU y 
de su Comisión Ejecutiva. 

La Asamblea General Ordinaria se inicia con el agradecimiento de la Presidenta a las 
defensoras y defensores que han presentado su candidatura a la presidencia y a la 
Comisión Ejecutiva. 

A continuación, el Presidente de la Comisión Electoral recuerda las normas que 
regirán el desarrollo del proceso electoral. 

Posteriormente, las personas que han presentado su candidatura a la presidencia y a 
la Comisión Ejecutiva se presentan brevemente ante la Asamblea General. 

 

2. Lectura y aprobación del Acta de la XIII Asamblea Ordinaria de CEDU 
celebrada a distancia el 6 de noviembre de 2020. 

Se aprueba el Acta de la XIII Asamblea Ordinaria de CEDU celebrada a distancia el 6 
de noviembre de 2020. 

 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la 
Conferencia Estatal de Defensores Universitarios celebrada a distancia el 
viernes, 11 de junio de 2021. 

Se aprueba el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Conferencia Estatal 
de Defensores Universitarios celebrada a distancia el 11 de junio de 2021. 

 

4. Informe de la Presidencia y Comisión Ejecutiva. 

La Presidenta inicia la presentación de su informe agradeciendo a todos los 
defensores y las defensoras el apoyo que le han brindado durante su mandato como 
Presidenta. Expresa que ha sido un orgullo representar a CEDU. Comparte que a 
pesar de que ha sido una etapa dura por las dificultades que ha comportado la crisis 



                             

 
 
 

sanitaria, ha sido muy satisfactoria. 

A continuación, la presidenta agradece a la Comisión Ejecutiva y a su secretario el 
trabajo realizado. 

Por último, también agradece a Ana María Rodríguez, Defensora de la U. de Cádiz, y 
a Inés González e Inmaculada González, de la oficina de la defensoría, el trabajo 
realizado en la organización del Encuentro. En sus palabras, también amplía el 
agradecimiento a la anterior Defensora, Rosario García, quien impulso inicialmente la 
candidatura para celebrar en la U. de Cádiz el encuentro de CEDU. 

A continuación, la Presidenta informa de que desde la última asamblea general han 
dejado su responsabilidad como defensoras o defensores Vidal L. Mateos 
(U.Extremadura), Pepe Guillamón  (UNED), Mª Rosario García García (U. de Cádiz), 
Paz Andrés Saez de Santamaria (U. de Oviedo), José Luis Sánchez Barrios (U. de 
Salamanca) y Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra). 

Asimismo, se incorporaron a sus cargos de Defensor/Defensora Universitarios/as 
Santiago Salamanca Miño (U. Extremadura), Mª Fernanda Moretón Sanz (UNED), 
Ana Mª Rodriguez Tirado (U. de Cádiz), Elena Llamas Pombo (U. de Salamanca), 
Inmaculada Lizasoain Iriso (U. Pública Navarra) y Andres Perales Agüera de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, que llevaba 7 años sin Defensor/Defensora 
Universitario. 

Durante este periodo se ha incorporado a CEDU la Universidad Internacional de 
Andalucía cuya defensora es María Ángeles Peinado. 

También ha habido cambios en la Comisión Ejecutiva. En este año, salieron José Luis 
Sánchez Barrios (U. de Salamanca), Rosario García (U. de Cádiz) y Carmen García 
Olaverri (U. Pública de Navarra) y entraron: Juan José vera (U. de Murcia) y Juan 
Sebastián Fernández (U. de Almería). 

Posteriormente, la Presidenta explica las actividades desarrolladas por la Comisión 
Ejecutiva. En este tiempo se han realizado cinco reuniones virtuales y una presencial: 

- 29 de enero: se debatió sobre la planificación de las actividades a realizar en 
2021. Se propuso la celebración del webinar “Docencia en línea y protección de 
datos en tiempos de pandemia” el 7 de mayo, impartido, por Julian Valero, 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y experto en la 
materia. En cuanto a la revista Rued@, se estableció un debate sobre posibles 
temas de interés que podrían generar artículos, considerando la dificultad al no 
haberse celebrado el encuentro anual. 
- 12 de marzo: Se acordó proponer para su incorporación a la Comisión Ejecutiva 
al defensor de la Universidad de Murcia (Juan José Vera) y al defensor de la 
Universidad de Almería (Juan Sebastián Fernández), en sustitución de la anterior 



                             

 
 
 

Defensora de la Universidad de Cádiz y el Defensor de la Universidad de 
Salamanca, que han causado baja recientemente. En cuanto a la organización del 
encuentro anual que estaba previsto que se celebrara en la Universidad de Cádiz, 
se comentó la disposición de la nueva Defensora de esta Universidad para 
mantener la organización del XIII Encuentro y la XIV Asamblea General de CEDU. 
El Secretario de CEDU informó sobre la necesidad de adquirir una licencia del 
programa para gestionar el envío de las facturas electrónicas utilizando el mismo 
programa utilizado en 2021 (B2Brouser) cuyo coste es de 100 euros. Asimismo, 
comenta datos sobre el estado del abono de cuotas por parte de la Universidades 
de CEDU.  
- 23 de abril: También se incorporó Ana María Rodríguez de la U. de Cádiz, como 
organizadora del próximo encuentro CEDU. Se estuvo debatiendo sobre posibles 
fechas y aspectos relativos a planificación del encuentro anual que de Cádiz. 
Miguel Alcaraz, miembro de la ejecutiva de RIdDU, informó sobre los días se 
celebraría un encuentro virtual de esta Red. La Presidenta informó que había 
tenido una reunión con el representante de CERMI, con el objeto de llevar a cabo 
alguna acción para reactivar el convenio que esta entidad tiene con nosotros. 
- 21 de junio: Se estuvieron comentando diferentes aspectos sobre la preparación 
del Encuentro Anual, que finalmente se decidió se celebraría los días 10-12 de 
noviembre. Además, se acordó incorporar al escrito a enviar al Ministerio sobre el 
Anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, las aportaciones recibidas por 
parte de los miembros de CEDU en la Asamblea General Extraordinaria celebrada 
el 11 de junio. Por otra parte, se informó sobre los tres temas más votados para el 
Encuentro de Cádiz. También se informó sobre las acciones que se vienen 
realizando para actualizar la información de la Comisión Ejecutiva que consta en 
el Registro Nacional de Asociaciones y de los problemas que el retraso en dicha 
actualización está comportando. Asimismo, el secretario informó de que CEDU no 
disponía de un certificado electrónico y que por este motivo no se había recibido 
la notificación electrónica del embargo que se ha practicado en la cuenta corriente 
en vía de apremio en relación con el procedimiento sancionador incoado por la 
AEAT en relación al pago fuera de plazo de una retención por trabajo personal 
(190) en 2018. Finalmente se comenta que estos problemas se han solucionado. 
- 17 de septiembre. Se avanzó en la preparación del Encuentro Anual, 
concretamente sobre el programa del encuentro, participantes, ponencias, 
horarios, etc y aspectos relacionados con la infraestructura del encuentro. También 
se estuvieron comentando algunos aspectos de la asamblea y del proceso 
electoral a Presidencia y miembros de la Comisión Ejecutiva que tendrá lugar 
también el día 12 de noviembre, durante el transcurso del encuentro, y otros 
aspectos de funcionamiento de CEDU. 
- 8 de octubre. Se trataron cuestiones de organización del encuentro nacional de 
CEDU. Se invitó a los miembros de la Comisión electoral, Andrés Perales (U. 
Politécnica de Cartagena), Fco. Manuel Montalbán (U. de Málaga) y José María 
Cuenca (U. de Huelva), para hablar sobre la preparación del proceso electoral de 
la ejecutiva de CEDU. Milagros Alario (U. de Valladolid) informó que prácticamente 
está cerrado el próximo número de la revista Rued@, y que espera que pueda 



                             

 
 
 

publicarse coincidiendo con el encuentro de Cádiz. También se estuvo debatiendo 
sobre la propuesta de cambio de denominación de CEDU como “Conferencia 
Estatal de Defensorías Universitarias” decidiéndose finalmente que se elevará esta 
propuesta a la Asamblea Extraordinaria, de acuerdo con los Estatutos de CEDU. 
Finalmente, se realizó el sorteo para elegir los miembros titulares (3) y suplentes 
(6) de la Mesa electoral. 

Finalmente, la Presidenta informa sobre las relaciones institucionales desarrolladas 
durante este año: 
 

- El día 20/4/2021 tuvo lugar a las 9h una reunión virtual con Jesús Martín 

Delgado, representante de Derechos Humanos de CERMI, a propuesta suya 

para intentar activar el Convenio que se firmó entre CEDU y esta entidad en 

2020.  

- El día 29 de abril tuvo lugar una conversación telefónica con José Manuel 

Pingarrón (Secretario General de Universidades) en relación con el proceso de 

elaboración del Anteproyecto de ley de convivencia Universitaria. Se acordó 

que se remitiría por correo electrónico la postura de CEDU. 

- El día 27 de mayo se mantuvo una nueva comunicación con José Manuel 

Pingarrón (Secretario General de Universidades) para solicitarle copia del texto 

de Anteproyecto, que fue enviado. El día 22 de junio, se envió al Ministerio el 

escrito de Alegaciones audiencia pública APL convivencia universitaria que 

incorporaba las ideas que recibidas de las diferentes defensorías., 

- El día 19 de julio, a través de mail se contactó de nuevo con José Manuel 

Pingarrón (Secretario General de Universidades), para mostrarle el interés de 

CEDU en el Anteproyecto de Ley de Convivencia y, en particular, en el papel 

de las defensorías, sobre todo lo relacionado con aspectos de 

Mediación/Conciliación. Asimismo, se manifestó el interés porque alguien que 

hubiese participado en la redacción del texto pudiese participar en el Encuentro 

anual.  

- Los días 27 y 28 de julio se puso en contacto telefónico Aniza Garía, del 

Ministerio de Universidades para interesarse por la importancia y número de 

las intervenciones de Mediación/Conciliación que las Defensorías llevan a 

cabo. El objeto era elaborar un informe técnico para el Consejo de Ministros. 

 

5. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del año 2021. 
Avance de la liquidación del año 2021. 

El Secretario inicia su intervención señalando las dificultades que ha habido en 2021 
para gestionar las facturas debido a la exigencia para las universidades públicas, de 



                             

 
 
 

acuerdo con la normativa vigente, de utilizar la facturación electrónica que, por otro 
lado, no está implantada en las universidades privadas. Además de las dificultades 
técnicas, también se ha observado que al utilizar este sistema de facturación las 
oficinas de las defensorías con frecuencia pierden el control sobre su gestión interna 
lo que dificulta su seguimiento sobre el pago. 

A continuación, recuerda que desde hace tres años CEDU contrata los servicios 
profesionales de Javier Jiménez, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de 
Córdoba, para que gestione los tributos así como prepare la documentación 
económica de CEDU.  

Posteriormente, el Secretario presenta el informe económico relativo al periodo 
septiembre 2020-septiembre 2021 y el avance de la liquidación del año 2021. Se 
acompaña a esta acta la presentación de dicha información. En su exposición, el 
Secretario destaca que el saldo de CEDU continua siendo alto entre otros motivos por 
el hecho de que en 2021 no se han podido ejecutar algunas de las actividades 
presupuestadas debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria (jornada 
técnica, jornada de formación para personal de las oficinas) 

Se aprueba por unanimidad. 
 

Finalmente, la Presidenta pide que conste en acta el agradecimiento a Teresa Girona, 

técnica de la oficina del Síndic de Greuges de la UOC, por el apoyo prestado en la 

gestión económica de CEDU. 

 

6. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2022. 

El secretario presenta la propuesta de presupuesto para el año 2022.  

En relación con el capítulo de ingresos, informa de que se mantiene la cuota anual de 
225 euros. 

Por lo que respecta al capítulo de gastos, señala que la propuesta de presupuesto 
mantiene la estructura de años anteriores.  

La única novedad que se introduce es una partida de 3.000 euros para poder contar 
con un mayor apoyo en la gestión administrativa y de las redes sociales de CEDU. 

Se aprueba por unanimidad. 

 



                             

 
 
 

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

Antonio Ruiz (U. de Granada) explica que las universidades andaluzas han mantenido 
una actividad intensa a través de la red. Agradece a U. Loyola que ha centralizado las 
reuniones a través de su infraestructura. Informa que los defensores y defensoras de 
las universidades andaluzas se han visto cada tres meses para poner en común las 
cuestiones que iban surgiendo. Por último, indica que tienen previsto celebrar el 
próximo encuentro de manera presencial. 

Lluís Caballol (U. de Barcelona) expone, en primer lugar, que los defensores y 
defensoras de la Xarxa Vives tenían previsto reunirse en Lleida pero que por razones 
sanitarias el encuentro no se pudo celebrar. También explica que en julio se celebró 
una reunión virtual para dar la bienvenida a los defensores y defensoras que se habían 
incorporado desde la última reunión. En la reunión, los distintos síndics i síndiques 
expusieron un tema de especial interés para su análisis en común (docencia en 
tiempos de pandemia, problemas con evaluación, problemas). En segundo lugar, 
explica que las universidades catalanas también se han reunido para compartir 
problemas. En esta ocasión los síndics y síndiques de Cataluña se reunieron gracias 
a la convocatoria de la Red del Ombudsman de Catalunya promovida por el Síndic de 
Greuges de Cataluña.  

Maria Antònia Manassero explica que los defensores y defensoras del G9 no se han 
reunido en 2021 y expone que tienen previsto reunirse en febrero/marzo de 2022. 

Emilio Olías toma la palabra para compartir información sobre ENOHE y para explicar 
que forma parte de la Comisión Ejecutiva. 

Sergio López (U. Pontificia de Salamanca) explica que en diciembre de 2020 se han 
reunido los defensores y defensoras de las universidades de Castilla-León para hablar 
de la brecha digital, docencia e investigación en tiempos de confinamiento, evaluación 
online y de cómo ha afectado el COVID-1 en la jubilación. 

Por último, Ángel Cobo (U. de Cantabria) toma la palabra para hablar de RIDU en 
cuya ejecutiva está Miguel Alcaraz (U. Santiago de Compostela) y propio Ángel Cobo 
como secretario. Informa de que en la Red están 23 presentes defensorías españolas. 
Cuenta con más de 80 defensorías asociadas de más de 20 países principalmente de 
España y Perú. Asimismo, expone que en breve, se enviará una solicitud para 
actualizar la información y el calendario electoral para elegir la nueva Comisión 
Ejecutiva que es la que nombra a la persona que asumirá la coordinación. Finalmente, 
explica que es su último encuentro y agradece la acogida que siempre ha tenido en 
CEDU. 

 

 



                             

 
 
 

8. Presentación de candidaturas para la organización del XXIV Encuentro estatal 
de Defensorías Universitarias. 

La Presidenta da la palabra a Miguel Alcaraz (U. de Santiago de Compostela) quien 
presenta la candidatura de la Universidad de Santiago de Compostela para la 
organización del XXIV Encuentro estatal de Defensorías Universitarias. 

La Asamblea General apoya por aclamación la candidatura presentada. 

 

9. Resultados del proceso electoral para la elección de Presidencia de CEDU y 
de su Comisión Ejecutiva. 

Toma la palabra Andrés Perales (U. Politécnica de Cartagena), Presidente de la 
Comisión Electoral, para informar de que en el proceso electoral para la elección de 
la Presidencia de CEDU se han emitido 51 votos válidos y que Dª.  Milarios Alario (U. 
de Valladolid) ha resultado elegida como Presidenta de CEDU con 45 votos favorables 
y 6 en blanco. 

A continuación, también informa de que en el proceso electoral para la designación 
de la Comisión Ejecutiva se han emitido 51 votos válidos y 1 nulo y han resultado 
designadas los siguientes defensores y defensoras: 

- Lluís Caballol (U. de Barcelona): 33 
- Ana Tarrío (U. de A Coruña): 31 
- Adela Serra (U de Valencia): 30 
- Juan Sebastián Fernández (U. de Almería): 29 
- Juan José Vera (U. de Murcia): 28 
- Santiago Salamanca (U. de Extremadura): 26 
- Ángel Rodríguez Sevillano (U. Polítécnica de Madrid): 25 
- Francisco Baena (U. de Jaén): 24 
- Rafael Orden (U. Complutense de Madrid): 23 
- María del Carmen López Martín (U. Loyola de Andalulcía): 19 

 

9. Asuntos de trámite. 

No hay ninguno. 

 

 



                             

 
 
 

10. Ruegos y preguntas. 

Lluís Caballol (U. de Barcelona) toma la palabra para trasladar su agradecimiento a la 
Comisión Ejecutiva, a la Presidenta y a la Defensora de la U. de Cádiz y al personal 
de la oficina por la organización del Encuentro de CEDU 

Andrés Perales (U. Politécnica de Cartagena) agradece la magnífica acogida que ha 
tenido por parte de los defensores y defensoras. 

 

 

 
 

Secretario CEDU 


