
	
	
COMISIÓN	EJECUTIVA	 Santiago	de	Compostela,	28	de	septiembre	de	2022	
	
Asisten	
	
Dña.	Milagros	Alario	Trigueros	(UVa)		 	 	 	
D.	Lluis	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).	Excusa	asistencia	
	
Asiste	como	invitado	el	Defensor	de	la	U.	Santiago	de	Compostela	D.	Miguel	Alcaraz	García	
	

Comienza	 la	sesión	ordinaria	de	 la	Comisión	ejecutiva	que	se	celebra	el	miércoles	28	de	
septiembre	 a	 las	 12:30	 horas	 Casa	 de	 la	 Concha,	 Rúa	 de	 la	 Conga	 nº	 1,	 Santiago	 de	
Compostela,	bajo	la	presidencia	de	Dña.	Milagros	Alario	Trigueros	y	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	

2.1.	 Respecto	 de	 la	 tramitación	de	 la	 LOSU,	 tal	 como	 se	 acordó	 en	 la	 última	 reunión	 se	
iniciaron	las	gestiones	para	paliar	el	defecto	detectado	de	la	omisión	de	la	figura	del	titular	
de	Defensoría	en	las	Universidades	privadas.		

La	Presidenta	contactó	con	Helena	Caballero,	miembro	de	la	comisión	parlamentaria	que	
está	 tramitando	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 Orgánica;	 así	 como	 con	 Roberto	 García	 (portavoz	
Universidades	grupo	socialista),	quien	dijo	que	hablaría	con	el	Ministerio	de	Universidades	
para	trasladar	el	asunto.		

Además,	la	Presidenta	escribió	al	Ministro	de	Universidades	para	comunicarle	que	se	había	
detectado	el	problema	y	se	le	envió	la	propuesta	que	había	redactado	el	Síndic	de	la	UB,	
Lluís	Caballol.		

El	 27	 de	 julio	 contestó	 la	 Jefa	 de	 Gabinete	 del	 Ministerio,	 diciendo	 que	 se	 valoraba	
positivamente	 la	propuesta.	 Su	 intención	 es	 tramitarla	a	 través	de	 enmiendas	del	 grupo	
socialista.	En	septiembre	vuelve	a	insistir,	a	través	de	la	representante	en	la	Comisión	del	
Congreso	del	Grupo	Parlamentario	 Socialista.	 El	20	de	 septiembre	 contestó	que	 se	 iba	 a	
tramitar	como	enmienda.		



El	 jueves	 pasado	 la	 LOSU	 pasó	 el	 primer	 filtro	 en	 la	 Comisión	 del	 Congreso	 ya	 que	 se	
devolvió	el	texto	al	no	prosperar	la	enmienda	a	la	totalidad	(22	de	septiembre).	La	previsión	
es	que	esté	aprobada	a	principio	de	año.		

2.2.	En	relación	con	el	problema	común	a	muchas	Universidades	de	las	listas	de	espera	de	
Medicina	informa	la	Presidenta	que	se	ha	puesto	en	marcha	la	Comisión	de	CRUE-Asuntos	
Estudiantiles	 para	 promover	 una	 acción	 conjunta	 al	 respecto,	 de	 manera	 que	 se	 está	
estudiando	cómo	pueden	gestionar	de	manera	coordinada	las	listas	de	espera.	Sin	embargo,	
parece	que	por	ahora	no	hay	acuerdo,	porque	hay	algunas	CCAA	que	se	niegan	a	alargar	los	
procesos	más	allá	de	una	determinada	fecha.	La	ley	impide	que	se	dejen	vacantes	sin	cubrir.	
Se	propone	hacer	un	informe	y	enviarlo	a	CRUE,	Ministerio	y	Defensor	del	Pueblo.	

Se	 advierte	por	 el	Defensor	de	 la	U.	Extremadura,	 Santiago	 Salamanca,	 que	hay	que	 ser	
cautos	con	las	respuestas	que	se	dan	a	los	estudiantes,	ya	que	dadas	las	listas	de	distribución	
se	difunden	a	todos.		

Propone	el	Síndic	de	la	U.	Barcelona,	Lluís	Caballol,	que	se	traslade	el	asunto	a	la	comisión	
de	CRUE	y	poner	en	su	conocimiento	nuestra	postura.		

2.3.	Preparación	Asamblea:		

Expone	 la	 Sra.	 Presidenta	 que	 en	 la	 Asamblea	 explicará	 las	 reuniones	 de	 la	 ejecutiva	 y	
principales	 acuerdos,	 con	 grandes	 temas;	 dará	 cuenta	 de	 las	 altas	 y	 bajas	 de	 CEDU.	 Se	
presentará	el	informe	económico	y	la	propuesta	de	presupuesto	por	la	Secretaria	de	CEDU.	

La	 Presidenta	 informa	 de	 que	 dará	 voz	 a	 los	 distintos	 representantes	 de	 las	 redes	
territoriales	 para	 que	 den	 cuenta	 de	 sus	 reuniones	 y	 acuerdos,	 en	 su	 caso.	 Además,	
informará	sobre	la	participación	del	Defensor	de	la	UPM,	Ángel	Rodríguez,	en	su	condición	
de	miembro	de	 la	ejecutiva	de	CEDU,	en	 la	Conferencia	de	ENOHE,	celebrada	en	Atenas,	
destacando	el	impacto	que	tiene	la	CEDU	en	otros	países.	

3.	 Informe	 y	 adopción	 de	 acuerdos,	 en	 su	 caso,	 relativos	 a	 diversos	 temas	 de	 la	
organización	del	XXIV	Encuentro	estatal	de	CEDU.	

Informa	el	Valedor	de	 la	USC,	Miguel	Alcaraz,	que	 la	Universidad	se	ha	comprometido	a	
aportar	entre	5000-6000	euros.	Respecto	del	avance	de	liquidación	del	año	2022	se	prevé	
que	supondrá	para	CEDU	un	cargo	total	de	19.500	euros.		

Propone	la	Presidenta	que	los	coordinadores	de	las	distintas	pregunten	a	los	ponentes	o	
participantes	si	pueden	pasar	los	materiales,	ya	que	de	los	Encuentros	de	cada	año	salen	las	
publicaciones	de	Rued@.	Además,	se	acuerda	de	que	se	haga	una	última	mesa	en	las	que	los	
coordinadores	pongan	de	relieve	las	conclusiones	más	importantes.	

Respecto	de	la	organización	de	la	llegada	del	Defensor	del	Pueblo,	D.	Ángel	Gabilondo,	se	ha	
ocupado	la	Universidad.		

Se	acuerda	que	el	importe	a	pagar	a	los	ponentes	sea	de	300	euros	por	ponencia	de	una	hora	
y	200	euros	por	media	hora.		

La	Presidenta	hace	constar	el	agradecimiento	al	Valedor	de	la	USC,	Miguel	Alcaraz,	por	la	
organización	del	XXIV	Encuentro	en	Santiago	de	Compostela.		

4.	Información	sobre	la	Revista	Rued@	

Expone	la	Presidenta	que	una	ponencia	del	Encuentro	celebrado	en	Cádiz	el	año	pasado	se	
publicó	 en	 el	 número	 pasado	 de	 la	 Revista,	 la	del	 Secretario	 General	 de	 la	 Universidad,	



Severiano	 Fernández	 Ramos,	 sobre	 “El	 marco	 legal	 del	 respeto	 en	 la	 comunidad	
universitaria”.				

Para	el	próximo	número	se	proponen	dos	colaboraciones,	una	del	Defensor	de	la	U.	Murcia,	
Juanjo	Vera,	sobre	salud	mental;	y	otra	de	un	colaborador	de	la	UB	sobre	la	situación	laboral	
de	los	predoctorales.	Respecto	a	las	otras	ponencias	del	Encuentro	de	Cádiz,	Marina	Otero	
ha	comunicado	que	no	puede	entregarla	en	plazo	y	Mª	Paz	Prendes	sí	ha	confirmado	su	
aportación.		

Se	propondrá	al	Defensor	del	Pueblo	 la	publicación	de	su	conferencia	de	clausura	como	
artículo,	para	tenerlo	preparado	para	el	próximo	número	de	la	Revista.		

5.	Ruegos	y	preguntas	

A	 iniciativa	 de	 Santiago	 Salamanca	 se	 propone	 que	 la	 próxima	 reunión	 de	 la	 Comisión	
Ejecutiva	se	haga	on	line,	lo	que	se	estima	oportuno	por	todos	los	presentes.		

Y,	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	14,00	horas.	
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