
 

 

COMISIÓN EJECUTIVA      Madrid, 20 de julio de 2022 

ASISTEN 

Dña. Milagros Alario Trigueros (UVa)     

D. Lluís Caballol Angelats (UB) 

D. Francisco Baena Villodres (UJaén) 

D. Juan Sebastián Fernández Prados (UAL) 

Dña. Mª del Carmen López Martín (ULoyola) 

D. Rafael V. Orden Jiménez (UCM) 

D. Ángel Rodríguez Sevillano (UPM) 

D. Santiago Salamanca Miño (UEx) 

Dña. Adela Serra Rodríguez (UV) 

Dña. Ana D. Tarrío Tobar (UdC) 

D. Juan José Vera Martínez (UMU) 

A través de videoconferencia D. Francisco Baena (UJ) 

Como invitados el Defensor de U. Alcalá (D. Gonzalo Pérez Suárez) y en nombre del Valedor de 
la Universidad de Santiago de Compostela D. Uxío Rivas, de la Oficina del Valedor Universitario, 
ante la imposibilidad de asistencia del Valedor, D. Miguel Alcaraz García. 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión ejecutiva que se celebra el miércoles 20 de julio, a 
las 11,45 horas en la Sala Mediana del Edificio de Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid, bajo la presidencia de Dña. Milagros Alario Trigueros y actúa como Secretaria Dña. Adela 
Serra Rodríguez 

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Se aprueba por unanimidad del acta de la sesión anterior.  

2- Informe de la presidenta 
1) Como figura en el capítulo de informes de la reunión anterior, con fecha 23 de mayo la 
Presidenta recibió una llamada y un correo de la directora del Gabinete del Defensor del Pueblo 
(Isabel Aymerich), en la que le informa del interés de mantener un encuentro con CEDU.  
La reunión se realizó el 13 de junio a las 13 horas A ella asistieron el vicepresidente (Lluis 
Caballol) y la Presidenta. Por parte de la Oficina del Defensor estaban presentes el Sr. Defensor 
(D. Ángel Gabilondo Pujol) y la Directora del Gabinete Técnico del Defensor del Pueblo (Dña. 
Isabel Aymerich). 
La reunión se celebró en un ambiente de total cordialidad. Duró 1,5 horas y en ella se abordaron 
temas como:  
i) Similitudes en objetivos y el funcionamiento de las defensorías universitarias y el 
Defensor del Pueblo. Se interesó por los perfiles profesionales de los defensores/as. 
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ii) Explicación de la situación de las relaciones, estables y oficiales de las defensorías con 
sus Defensores, valedores/procuradores del Común de cada CCAA a través de convenios de 
colaboración. 
iii) Se le planteó la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración similar entre CEDU y 
el Defensor del Pueblo. A esta propuesta el Defensor dijo que lo pasaría a estudio de sus servicios 
jurídicos; estando predispuesto a encontrar un cauce de colaboración.  
iv) En este sentido se habló de la posibilidad de trasladar temas que afecten al conjunto de 
las defensorías (o parte) siempre que el problema se relacione con una instancia superior a la 
propia universidad o a las CCAA (como, por ejemplo, el problema con incumplimientos de 
ANECA).  
2) Actualizada la información de la web y redes la Presidenta da la palabra a los Defensores 
de la UPM, U. Extremadura y U. de Almería, como responsables: 
• La Presidenta pone de relieve el interés de la sección de “Redes de Defensorías” y la 
importancia de que se traslade la información sobre cualquier actividad que se lleve o haya 
llevado a cabo.  
• Toma la palabra D. Ángel Rodríguez en relación con la página web, para informar de que 
Santiago Salamanca y él están haciendo una labor de actualización en relación con el resumen 
de las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo relativas a las Universidades de los 
años 2020 y 2021. Destaca por su interés las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre 
convalidaciones de títulos de odontología y listas de espera del Grado de Medicina, y también 
se pueden constatar la existencia apercibimientos.  
• En relación con las redes sociales tanto Juanse Fernández como Santiago Salamanca se 
están encargando de mantener al día la información, dando difusión a actividades y noticias. 
• En relación con las nuevas altas se está enviando una ficha a los nuevos defensores, para 
que la cumplimenten y se pueda incluir la información en la noticia que se publica en la web. En 
tal sentido, pone de relieve Santiago Salamanca la necesidad de actualizar los defensores 
actuales y los anteriores. Juanse Fernández comenta que tienen previsto hacer también una 
carta de despedida a los defensores que se despidan de su cargo e incluir una lista de asesores 
con sus correos personales.  
3) Participación de CEDU en ENHOE: Durante los días 7-10 de junio de 2022 se organizó la 
17ª conferencia anual de ENOHE (European Network of Ombuds in Higher Education). El 
encuentro fue acogido por la NTUA (National Technical University of Athens). Varios miembros 
de la CEDU tomaron parte activa en la conferencia.  
Asistieron Paulino Pardo, Ángel Rodríguez, Rafael V. Orden y Elia Cambón.  
• El prof. Ángel A. Rodríguez Sevillano (Defensor universitario de la UPM), en 
representación de CEDU, presentó nuestra estructura organizativa, que cuenta con más de 23 
años de existencia. Muchos países no han llegado al nivel de madurez de nuestra institución. 
Quieren estudiar nuestra evolución para diseñar un futuro semejante. Presentó la web con gran 
éxito. Le felicita la Presidenta. 
• Además, la profesora Elia Cambón (defensora de la Universidad Europea de Madrid) 
presentó su trabajo Ensuring inclusion in Higher Education and the Student Ombudsperson role 
–a comparative analysis- , en colaboración con Jorge A. Ribeiro Pereira (Portugal) y Sara Sousa 
(Portugal). 
• Toma la palabra Ángel Rodríguez. El 6 de julio Dña Anna Cybulko (Ombudsman de la 
Universidad de Varsovia) solicita a Ángel Rodríguez que presente de nuevo la organización de 
nuestras defensorías ante la red de defensores de Polonia, de forma telemática, así como 
someterme a sus preguntas, dado el interés que suscitó la asociación y la exposición. Será entre 
el 20-22 de septiembre. Se aceptado la invitación porque da visibilidad a CEDU y su estructura.  
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4) Se han empezado a enviar los modelos de carta formal de bienvenida con las 
informaciones pertinentes. Hasta ahora han tenido muy buena acogida por la información de 
utilidad para los nuevos defensores/as. 

5) Por fin, está realizado el cambio de representante de persona jurídica para relacionarnos 
con la Agencia Tributaria.  

6) En relación con la Ley de convivencia universitaria y su desarrollo por las distintas 
Universidades se informa de que a lo largo del mes septiembre la mayoría de las Universidades 
tendrán adelantados las normativas respectivas. Actualmente, ya cuentan con Reglamentos 
propios la Universidad de Almería y la de Cádiz. Según apunta el Defensor de la Universidad de 
Murcia en su Universidad han paralizado los trabajos para coordinarse con U. Politécnica de 
Cartagena.  

En la Universidad de Valladolid en la sesión del día 22 de julio se aprobará el Reglamento por el 
Consejo de Gobierno, en el que se ha incluido la participación del titular de la Defensoría en la 
Comisión de convivencia con voz, pero sin voto, junto con seis miembros más. Se recoge 
expresamente la función de mediación de Defensoría, siempre que no esté en el marco de un 
expediente disciplinario.   

Hay varias intervenciones en relación con distintos aspectos de la normativa que suscitan 
diversas cuestiones, como la conveniencia de la existencia de un registro de mediadores en las 
Universidades —y su seguimiento, en su caso—, la participación de los directores de las 
unidades de igualdad, diversidad etc. en la comisión de convivencia, ya que son elegidos por el 
Rector/a; la posibilidad o no de hacer alguna mediación o intermediación en los procedimientos 
disciplinarios del PDI y PAS, que no contempla expresamente la Ley.  

7) Informe sobre el estado de la situación económica. La Presidenta da palabra a la 
Secretaria, quien informa que a día de hoy solo cuatro Universidades no han pagado la cuota 
anual, si bien en algunas de ellas aparece la factura electrónica registrada en la plataforma FACE. 
Se ha intentado contactar con todas ellas y la Defensora de la U. Loyola, Carmen López, ha 
intervenido satisfactoriamente en relación con la Universidad Católica de Murcia.  

Desde abril hasta el día 8 de julio se han pagado con cargo a CEDU distintos conceptos que se 
deben al programa B2Brouter (para llevar a cabo la contabilidad), al gestor (por preparación y 
presentación de obligaciones fiscales), las ponencias de Gregorio Saravia y de Mª Fernanda 
Moretón de la Jornada técnica de Alcalá, el catering y la organización de dicha Jornada; los 
billetes de avión y hotel de Ángel Rodríguez en el Congreso de Atenas; y los desplazamientos de 
la Sra. Presidenta a Madrid para la reunión con el Defensor del Pueblo y Ministro de 
Universidades. A día de hoy el saldo es de 66.458,81 euros. 

Respecto a la situación de altas y bajas, a pesar de que aparecía como dadas de alta a fecha de 
6 octubre de 2021 dos Universidades (Camilo José Cela y Santa Teresa de Jesús de Ávila), de los 
extractos bancarios no nos constaban que hubieran pagado cuotas. Nos pusimos en contactos 
con las defensorías en varias ocasiones. Finalmente, conseguimos contactar con alguien con la 
U. Camilo José Cela y el pasado 11 de julio nos consta hecho el pago.  

En relación con U. Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila: se les escribe el 17 de mayo a 
administración y el 27 de mayo a Virginia Bragado, Jefa de administración y Gerencia. Nos 
contesta preguntando qué es la CEDU y cuánto es la cuota. Le contestamos el mismo día y el 14 
de junio nos envían un escueto correo diciendo que no están interesados en continuar.  
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Actualmente, somos 74 defensorías (25 privadas). 

3.- Informe y, si procede, adopción de acuerdos sobre la LOSU. Informa la Presidenta que, tras 
haber advertido la omisión en la LOSU de la obligatoriedad de las Universidades privadas de 
contar con Defensorías Universitarias, las Universidades privadas de Castilla y León le han 
trasladado su deseo de que se reproduzca lo mismo que para las públicas. Solicita el respaldo 
para hacer las gestiones ante los miembros de la Comisión parlamentaria, dado que el proyecto 
de ley ya se encuentra en el Congreso. 

Mª Carmen López nos informa que tuvo lugar una reunión entre Universidades privadas de la 
Compañía de Jesús, que ha hecho la consulta con las Universidades privadas y la respuesta es 
unánime en el sentido de promover que la institución de la Defensoría aparezca reconocida en 
la LOSU, siendo interesante recabar información sobre cuantas Universidades tienen 
reconocidos esta figura en sus estatutos. 

4.- Información sobre Jornada técnica celebrada el 27 de mayo en la Universidad de Alcalá 

Toma la palabra Gonzalo Pérez para trasladarnos que la Jornada tuvo muy buena acogida. Se 
han hecho unas conclusiones de las Jornadas, teniendo en cuenta las Recomendaciones de la 
CRUE sobre discapacidad, así como unas declaraciones de Mavi Mestre sobre incluir en las 
convocatorias plazas de ayudante doctor destinado a este colectivo. Al respecto, Gonzalo 
propone que podría plantearse una convocatoria a nivel estatal como las Ramón y Cajal y que 
se podría hablar con CERMI y con el Ministerio para hacer una recomendación general asumida 
por CEDU.  

La Presidenta manifiesta que conste en acta la enhorabuena a la UAh y a Gonzalo Pérez por el 
éxito del Encuentro.  

5.- Información sobre la organización del Encuentro nacional de CEDU en septiembre de 2022 
por la Universidad de Santiago de Compostela 

El Defensor del Pueblo agradece la invitación y ha confirmado que participará en la clausura del 
Encuentro.  

En relación con el programa, informa Uxío que ha habido un cambio respecto al inicial 
incluyéndose, entre las ponencias, la relativa al “Análisis de la situación del PDI al inicio de su 
carrera profesional”.  

El miércoles 28 por la mañana se celebrará reunión de la comisión Ejecutiva a las 12,30. 

Por la tarde, 16:00 horas: recogida de documentación; 16:30 inauguración. 

A las 17:00 horas, primera sesión sobre “Análisis del estado de aplicación de la Ley de 
convivencia Universitaria”. Informa Paco Baena de que el formato será de mesa redonda con 
una hora de exposición (introducción general y tres ponentes que se ocuparán comisión, normas 
y mediación). Rafael Orden ha aceptado la participación en la mesa para relatar la experiencia 
de la UCM en materia de mediación.  

Con posterioridad, recepción en el Concello, cena y visita nocturna a la Catedral. 

El jueves 29 de septiembre, como segunda sesión, se tratará a las 9.30 horas la sesión relativa al 
tema de salud mental en el ámbito universitario. Informa Lluís Caballol que ha propuesto que 
participen Cristina Larroy (UCM, directora de clínica de psicología) y Ana López Durá (profesora 
de Psicología, coordinadora de la unidad de la USC). Total: 1 hora. 
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A partir de las 10:30 horas se realizarán dos grupos de trabajo en la Facultad de Medicina hasta 
las 12:00 horas. Se plantea si hacer dos grupos con responsables de las sesiones y luego un grupo 
único para el debate. Juanse Martínez y Santiago Salamanca proponen que haya un relator por 
mesa para recoger las ideas que se planteen y vayan surgiendo de cara a la formulación de 
conclusiones.  

A las 12:30 horas: Ponencia sobre “Análisis de situación de PDI al inicio de su carrera”. Con 
formato tipo mesa redonda en el que intervendrán el Adjunto Uva (Enrique) y Santiago 
Salamanca.  

Almuerzo: 14:30-16:00 horas.  

16:30 horas. Tercera sesión: Ponencia sobre “Retos de las Defensorías Universitarias ante la 
futura LOSU”. Miguel Alcaraz se puso en contacto con Vicent Josep Sorrentí, Defensor VIU, quien 
le propuso como ponente a Andrés Boix, Prof. De Derecho Administrativo UV. Hasta 17:45 horas. 

18:15 horas. Grupos de trabajo. Conclusiones del Encuentro. Finalizar sobre las 20:00 horas. 

21:30 horas. Cena Oficial Hostal Reyes Católicos. 

Viernes 30 de septiembre: 9:30 horas. Asamblea CEDU. 

12:30 horas: Conferencia del Defensor del Pueblo.  

13:30 horas. Acto de Clausura. 14:30 horas. Almuerzo: 16:30 horas. Visita guiada a la Ciudad.  

En relación con el presupuesto de las cenas y comidas: la Cena de gala asciende a 76€ por 
persona. En total se prevé unos 16.500 euros más los costes de los ponentes externos. La 
Universidad asume coste de locales y página web. Material de papelería y cartelería: 782 euros. 
Se prevé un coste total del Encuentro de 22.000 euros. 

En el formulario de inscripción se especificará si se asiste con acompañante. Los adjuntos 
tienen que pagar una cuota de inscripción, que se acuerda que sean 170 €. 

5. Ruegos y preguntas 

La Presidenta ruega que se envíe el programa, el enlace y la inscripción on line del Encuentro de 
Santiago antes del 31 de julio.   

Santiago Salamanca plantea que se repiense hacer algunas de las reuniones de la Comisión 
ejecutiva on line.  

Lluís Caballol propone que se avise a los ponentes que preparen algún texto para publicar en la 
Revista Rued@. 

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,30 horas. 

 

 

 

Fdo.: Secretaria CEDU 
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