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Excusan su asistencia: Maria Teresa Lozano (CRUE), Nieves Navarro Cano (UPM), Dora 
Blanco Heras (USC) y Agustí Pérez Foguet (UPC). 
 
En la Universidad de Alicante, siendo las 12:05 horas del día 18 de junio de 2010, se 
reúnen en la sala de juntas del edificio del Rectorado del campus de Sant Vicent del 
Raspeig en la Universidad de Alicante, las personas que arriba se relacionan, 
representantes de las universidades, miembros de la Comisión Sectorial de Calidad 
ambiental, desarrollo sostenible y prevención de riesgos de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españoles (CRUE), para tratar los asuntos que se relacionan a 
continuación.  
 

 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CELEBRADA EN LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MURCIA. 

 
Presentada el acta de la última reunión del Plenario de la Comisión sectorial, celebrada 
en la Universidad de Murcia el día 3 de marzo de 2010, que había sido distribuida 
previamente, resultó aprobada por asentimiento. 
 
 
2. INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA. 
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a. Informe de la reunión mantenida con el Secretario General de 
Universidades. 

 
Anna Maria Geli informa acerca de la reunión mantenida con el secretario 
general de universidades, Sr. Marius Rubiralta, en la que repasaron algunos 
temas de actualidad como la estrategia Universidad 2015 y la posibilidad de 
abrir una línea de colaboración sobre esta temática entre la CADEP y el 
Ministerio. Concretamente se propuso la posibilidad de formar una comisión de 
trabajo que empezará a trabajar a partir del mes de setiembre en la que 
también van a participar otros ministerios. 
Javier Benayas (Secretario ejecutivo), que también estuvo presente en dicha 
reunión, valora muy positivamente la actitud de colaboración del Ministerio y 
destaca también que a lo largo de la misma se habló del convenio marco 
firmado entre la CRUE y el Ministerio de Medio Ambiente a finales del año 
2006. Destaca también la referencia que se hizo en cuánto al trabajo realizado 
en ambientalización curricular y los ánimos que trasladó el secretario general a 
todas las universidades para seguir trabajando en estas líneas. 
 

b. Información de los contenidos sobre los grupos de trabajo a incluir en la 
página web CRUE. 

 
Anna Maria Geli (UdG) recuerda la voluntad de aumentar la visibilidad de la 
comisión sectorial haciendo un esfuerzo importante en transmitir un mensaje 
conjunto e informar de todo el trabajo realizado en el seno de la comisión a 
través de todos los canales posibles. En este sentido toma la palabra Javier 
Benayas (Secretario Ejecutivo) quien pide a los responsables de los grupos de 
trabajo que actualicen la información de las fichas que actualmente figuran en 
la web de la CRUE. Tiene la impresión que faltan algunos datos y que la 
información contenida en ellas merece actualización. Pide a los responsables 
que envíen las modificaciones a la secretaria técnica de la CADEP y a él 
mismo para poder renovar la ficha. 
 

c. Caravana Universitaria por la Biodiversidad. 
 

Javier Benayas explica que se redactó el proyecto en un tiempo record 
configurando, a lo largo del territorio español, cuatro rutas diferentes por la 
imposibilidad de unir a todas las universidades interesadas en una única ruta 
en bicicleta. Una vez redactado el proyecto, se presentó dentro de plazo y en la 
forma solicitada a la Fundación Biodiversidad la cual valoró muy positivamente  
el proyecto pero concediendo solamente la mitad de la subvención solicitada. 
Por lo tanto el presupuesto no quedaba cubierto y, después de descartar la 
posibilidad de pedir a las universidades un extra de financiación, se tuvo que 
renunciar a la misma subvención y por lo tanto al desarrollo del proyecto. Se 
planteó la posibilidad de retirar la solicitud y volverla a presentar en la próxima 
convocatoria para el mes de octubre, alternativa que la Fundación 
Biodiversidad descartó por completo. 
 

d. Información de los temas tratados por el Comité ejecutivo. 
 

Además de los temas previstos en el orden del día de esta sesión plenaria, 
Anna Maria Geli (UdG) informa sobre: 
 

• La reunión mantenida con la Fundación MAITE (Medio Ambiente, 
Innovación y Tecnología), organización de reciente creación y con la 
que se estableció una buena sintonía para poder colaborar en 
proyectos conjuntos. Una línea de trabajo interesante de esta 
fundación es la Red de laboratorios sostenibles. Anna Maria Geli se 
compromete a distribuir documentación acerca de la misma a través 
de la lista de distribución de la CADEP. 



• Convocatoria de reunión de la RED COPERNICUS los días 2 y 3 de 
julio en Austria con el objetivo de reflotar esta red de trabajo a nivel 
europeo. Pide si alguien está interesado en asistir en nombre de la 
CADEP. Carolina Cárdenas (UGR) informa sobre su asistencia a esta 
reunión y se compromete a informar al resto de la comisión en la 
próxima reunión plenaria sobre el desarrollo de dicha reunión y los 
acuerdos que salgan de la misma. 

• Visto el interés mostrado por varias universidades en el desarrollo de 
proyectos en colaboración con el MMA, Anna Maria Geli propone 
identificar un interlocutor en el Ministerio para poder reunirnos y 
proponer líneas de colaboración. 

 
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CONCLUSIONES DE 

LAS JORNADAS DEL SEMINARIO PERMANENTE CELEBRADO EN ALICANTE 
SOBRE “GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO”. 

 
 
Anna Maria Geli (UdG) pasa la palabra al representante de la Universidad de Alicante 
Juan Antonio Reyes Labarta quién describe los cinco puntos más destacados de las 
sesiones técnicas tratadas en el seminario permanente: 
 

1) La sensibilización por la gestión y recogida selectiva de los residuos 
generados por las universidades españolas es una realidad, teniendo 
ejemplos de recogida selectiva de todo los tipos de residuos generados por 
su actividad (envases, papel, cartuchos de tintas, peligrosos, rcd’s, raee’s, 
pilas, etc.) e incluso de interés social como aceites domésticos, ropa/textil o 
teléfonos móviles. 

2) El volumen de población directamente implicado en las universidades 
españolas es muy relevante (en la 1ª fase de la encuesta donde 
respondieron 31 universidades alcanzaba 850.000 personas), lo que las 
convierte en un clara herramienta párale desarrollo local sostenible, donde 
se planifican actuaciones locales para conseguir resultados globales. Esta 
situación se acentúa todavía más si tenemos en cuenta la proyección del 
efecto de sensibilización del alumnado, en sus relaciones familiares o 
futuras trayectorias profesionales. 

3) Las tasas medias de recogida (kg/año/individuo) de los residuos generados 
en las universidades todavía son algo bajos comparados con las 
estimaciones de generación de residuos de universidades tipo, con lo que 
sería muy interesante si se pudiesen definir una serie de objetivos de 
mejora comunes dentro de las políticas ambientales de las universidades 
(donde se potencie la instalación de contenedores de recogida selectiva 
tanto en interiores como en exteriores, etc.). Estos objetivos de mejora 
deben ir siempre coordinados con políticas de minimización de residuos 
como la contratación sostenible, compostaje, laboratorios docentes a 
microescala, bolsas de subproductos, etc. 

4) La nueva directiva de residuos (2008/98 CE) donde se introduce 
formalmente el concepto de subproducto abre las puertas a nuevas 
posibilidades de gestión propia de lo que hasta ahora eran residuos 
universitarios, pero adicionalmente abre un camino hacia la innovación e 
investigación en nuevos usos y reutilización de los residuos, y por tanto 
para la repercusión social y empresarial de la universidad, no sólo a través 
de las investigaciones propiamente dichas sino a través de contratos 
universidad-empresa y/o creación de empresas spin-off o de base 
tecnológica. 

5) Por otro lado, es importante analizar la figura del Consejero de Seguridad 
en lo referente al transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas, 
ya sea de forma interna, externalizada o contratada, o si fuera el caso su 
aplicación equivalente al transporte y manipulación interna de dichas 
sustancias, como una oportunidad y herramienta para garantizar la 
seguridad en las instalaciones universitarias. 



 
Asimismo apunta que su universidad redactará un documento provisional de 
conclusiones que llevará a aprobación en la próxima reunión del Plenario. Este 
documento provisional va a ser revisado por todas las universidades miembros de la 
CADEP por el procedimiento habitual que se coordinará desde la secretaria técnica. 
 
 
4. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CADEP - PLAN DIRECTOR DE LA CRUE. 
 
Retomando el tema tratado en el punto 2b, Anna Maria Geli (UdG) hace hincapié en su 
voluntad de hacer visible el trabajo realizado  en la Comisión y en este sentido apunta 
la necesidad de que cada grupo de trabajo realice un informe de actividad anual que 
deberán presentar antes de fin de año. Estos documentos parciales referentes al 
trabajo de cada uno de los grupos de trabajo, servirá para elaborar la memoria anual de 
la comisión que se va a redactar desde  el equipo de coordinación CADEP-CRUE. 
Asimismo toma la palabra Javier Benayas (Secretario ejecutivo) quien pide a los 
responsables de cada grupo técnico de trabajo que redacte un plan de trabajo en el 
que se especifique sus prioridades a corto/medio plazo. La suma de todos los 
documentos, que no deben tener una extensión de dos o tres páginas va a servirnos 
para presentarlo en el seno de la asamblea general CRUE y además para presentar 
líneas de colaboración concretas con algunos organismos interesados en colaborar con 
la CADEP. Este documento debería estar listo para la siguiente reunión de la comisión 
prevista para el mes de octubre. 
 
5. RELACIONES INTERNACIONALES. 

 
a. Propuesta de incorporación a la Alianza de Redes Iberoamericanas de 

Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. 
b. Propuesta de colaboración con la recién creada red de universidades 

chilenas “Campus Sustentables“. 
 

Javier Benayas (Sec. Ejecutivo) explica de qué manera se ha recibido 
información de estas dos redes de trabajo y propone  seguir profundizando en 
la colaboración y en la incorporación a las mismas siempre que no existan 
compromisos concretos que se deberán tratar de forma específica en la 
CADEP para su aprobación. 

 
 

6.  CONVENIO FEMP-CRUE. ACTUALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. 
 
 Javier Benayas (Sec. Ejecutivo) hace un recordatorio a los presentes de los detalles 
 incluidos en el convenio firmado entre la FEMP y la CRUE y repasa el procedimiento 
 mediante una encuesta realizado en el seno de la comisión para valorar la experiencia 
 de las universidades en procesos de Agenda 21 además del interés de las mismas por 
 colaborar con sus ayuntamientos en futuros proyectos relacionados con esta materia. 
 Este mismo proceso ha sido realizado en el ámbito de las administraciones locales por 
 parte de la FEMP. 
 A partir de la información recogida se va a enviar una carta a los ayuntamientos y a las 
 universidades que han mostrado interés sugiriéndoles que firmen el convenio marco y 
 se emplacen para empezar a trabajar sobre las condiciones del mismo. 

Se propone cerrar este tema en este punto ya que cada universidad trabajará en la 
medida que lo crea oportuno, en su territorio de influencia y con la administración local 
de referencia. Se deja abierta la posibilidad de organizar un seminario permanente 
dedicado a los procesos de agenda 21 desarrollados por las universidades o en las que 
hayan trabajado directamente las universidades. Javier Benayas informa que es 
voluntad de la FEMP iniciar otras líneas de colaboración con la CADEP y con sus 
grupos de trabajo en especial con el de Universidad y territorio, Universidad y 
movilidad, Urbanismo universitario y sostenibilidad. 



 
7. ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 
 

1) Toma la palabra Maria Teresa Lanza (Universidad de Cantabria) para 
explicar que no  han considerado oportuno reunirse en esta ocasión ya que 
hace poco se encontraron las universidades del grupo en Oviedo y tienen 
previsto volver a encontrarse en Sevilla. Explica también que se han 
constituido en subgrupos de trabajo en las temáticas o áreas siguientes: 

o Gestión de la Prevención: Modelos, Guías de desarrollo, 
procedimientos, protocolos: 

o Auditorias,  indicadores, acreditación:* Guías normativas 
procedimientos etc.) 

o Formación: Grado , Máster, Formación continuada , Formación en 
línea 

o Información e Imagen:  Guías buenas prácticas, información de 
PRL en manuales de acogida, mejora de la imagen de la PRL y de 
los Servicios de Prevención. 

o Riesgos:Identificación, evaluaciones, mediciones, riesgos 
emergentes, nuevos riesgos. 

o Vigilancia de la salud 
o TIC y PRL 
 

Anna Maria Geli amplia esta información con los datos que ha recibido de parte 
de Daniel Sainz. Efectivamente confirma la celebración de las Jornadas 
Técnicas de PRL de la Universidades a las cuales finalmente ella no pudo 
asistir por problemas de agenda. En las Jornadas  se había programado una 
reunión del Grupo de Trabajo de PRl de la CADEP a la que asistieron 40 
universidades. En está reunión se debatieron temas relacionados con el Real 
Decreto, con las reuniones del grupo de trabajo, y se crearon los subgrupos 
antes mencionados. A cada uno de los subgrupos se apuntaron diversas 
universidades. Se acordó hacerlo publico a través de la lista de distribución 
para que otras universidades que no pudieron asistir se puedan apuntar, si así 
lo desean, en alguno de los subgrupos. El objetivo es que para la próxima 
reunión de la CADEP de Pamplona en octubre se pueda informar del resultado 
de los trabajos. Por otro lado, Màrius Ruviralta está muy interesado en divulgar 
el Real Decreto, que está prácticamente listo y para lo que se va a celebrar una 
reunión en la Universidad de Sevilla para hablar básicamente de su 
financiación. Anna Maria Geli hace público el programa de estas jornadas que 
se van a celebrar en Sevilla 
 
2) Fuensanta García (UMH) en nombre del grupo de Evaluación de la 

sostenibilidad universitaria explica que ya tienen una propuesta de 
indicadores concreta que van a probar entre las mismas universidades que 
forman el grupo y una vez realizada esta primera prueba intentaran aplicar 
al resto de universidades, proceso por el cual están intentando buscar 
financiación para poder costear el trabajo de un técnico que seria el 
responsable de recopilar toda la información. 

 
3) Myriam Ortega (UAH) como representante de la universidad coordinadora 

del grupo de Universidad y territorio. La universidad como agente de 
mejora ambiental en su territorio de influencia, explica que su grupo no se 
ha reunido en esta ocasión.  

    
4) Toma la palabra Lucio de la Cruz (UNIZAR) del grupo de mejoras 

ambientales en edificios quien informa que se han añadido al grupo las 
universidades siguientes: Universidad Católica de Valencia, Universidad 
Politécnica de valencia y Universidad de Valencia. En cuanto a la 
metodología de trabajo informa que han creado y utilizan una plataforma 
virtual alojada en la UNIZAR. Recuerda que están trabajando por temas de 
trabajo sobre los cuales van a generar un documento tipo que va a servir 



para organizar la información sobre cada tema de forma parecida. Además 
tienen la voluntad de redactar un documento general en forma de 
compromiso institucional que va a ser expuesto en la reunión del plenario 
para su aprobación. 

 
5) Xosé Lois Martínez (UDC) como representante del grupo de Urbanismo 

universitario y sostenibilidad explica que durante las reuniones mantenidas 
en estos días se han añadido algunas universidades más al grupo. Informa 
que han empezado a generar documentos y que han organizado unas 
jornadas de trabajo interno del grupo que van a desembocar en una 
jornada de reflexión final en el mes de febrero de 2011. Propone que éste 
sea el tema del primer seminario del 2011 para el cual ofrece su 
universidad como anfitriona.  
Ángela de Meer (Universidad de Cantabria) es de la opinión que la 
temática de este grupo puede solaparse con los temas que trata el grupo 
de Universidad y territorio y, en consecuencia, propone fusionar estos dos 
en uno.  Los representantes de los grupos implicados en esta propuesta 
explican que este tema ya fue debatido en otra ocasión y se concluyó que 
los temas eran tratados con matices diferentes con lo cual se justificaba la 
existencia de ambos. 
 

6) Antonio Navarrete (UCA) representante del grupo de Sostenibilización 
curricular informa que se han reunido en esta ocasión las universidades de 
Córdoba, Miguel Hernandez, Pública de Navarra, Barcelona, Politécnica de 
Catalunya, Salamanca y Cadiz. Explica que también celebraron una 
reunión en Salamanca en la que se debatió acerca de las voluntades de 
cada una de las universidades del grupo intentando definir unos objetivos 
comunes. Informa también que han celebrado unas jornadas en Cadiz en 
las han participado estudiantes, personal docente e investigador y personal 
de administración y servicios de las universidades pertenecientes al grupo. 
Tienen la voluntad de redactar un documento de presentación a modo de 
carta de presentación para cumplir con la demanda planteada por el 
secretario ejecutivo y clarificar los objetivos de creación del grupo para que 
sea transmisible. 

 
7) Juan Antonio Reyes Labarta (UA) toma la palabra en nombre del grupo de 

trabajo de contratación sostenible para explicar que a su grupo se ha 
añadido la Universidad de Les Illes Balears, que se comunican a través de 
una plataforma online y que de esta manera han conseguido repartirse el 
trabajo para definir unas serie de fichas relacionados con diferentes pliegos 
de condiciones. Han empezado a trabajar con los de limpieza, cafetería, 
máquinas expendedoras y reprografía.  
Manuel Enrique Figueroa (Universidad de Sevilla) apunta un par de temas 
que cree que son importantes que tengan en cuenta como son la 
consideración de productos ya prohibidos en otros países y la puesta en 
duda de productos de los que se desconoce su origen. 

 
8) Rafael Requena (UAB) toma la palabra en nombre del grupo de movilidad 

universitaria para explicar el trabajo realizado durante la sesión paralela. 
Explica que su objetivo a corto plazo es el de elaborar un documento 
provisional a modo de declaración institucional que marque una línea de 
compromiso político en temas de movilidad, por medio del que las 
universidades se puedan posicionar sobre qué piensan al respecto, qué se 
plantean llevar a cabo y el cómo van a llevarse a cabo. Muestra su interés 
en presentar algún proyecto que pueda encontrar vías de financiación por 
medio de los acuerdos y convenios firmados con la FEMP o el MMA. 

 
9) Anna Maria Geli explica el debate mantenido en el seno del Comité 

ejecutivo acerca de la Situación de la REUS (Red de Universidades 
Saludables) en relación a la coordinación de la CADEP y a los grupos 



técnicos de trabajo. Este grupo pasa a denominarse grupo técnico de 
universidades saludables al que pueden añadirse cualquier universidad de 
la Comisión, y por lo tanto de la CRUE, sin la necesidad que formen parte 
de la REUS, organización independiente, con vida propia y requisitos de 
incorporación y participación diferentes a los de la CADEP. Ante la 
posibilidad de llegar a un acuerdo de convenio entre este grupo –o la 
REUS- y el Ministerio de Sanidad y el de Educación, Javier Benayas 
(Secretario ejecutivo) recuerda que cualquier convenio propuesto por 
cualquier grupo de trabajo de la CADEP debe ser firmado por el presidente 
de la CRUE para poder ser efectivamente válido. 

 
 
 

8. RATIFICACIÓN DE LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS DEL AÑO 2010. 
 

a. Universidad Pública de Navarra.  Octubre de 2010. 
Se confirman las fechas para el próximo encuentro de la CADEP los días 21 y 
22 de octubre y el tema va a ser el “Ámbito social de la sostenibilidad”. Se 
contempla la posibilidad de realizar presentaciones de los grupos de trabajo ya 
que han recibido ofertas de algunos como por ejemplo el grupo de Evaluación 
de la sostenibilidad universitaria. Se pide a las universidades que envíen sus 
propuestas antes de la festividad de San Fermín. 

 
9. PROPUESTAS DE ENCUENTROS PARA EL AÑO 2011. 

a. Universidade da Coruña - Febrero. 
Xosé Lois Martínez (UDC) ratifica su propuesta de encuentro para 
febrero de 2011 y explica que quiere aprovechar la misma para 
presentar ampliamente el trabajo del grupo técnico que coordina 
además de debatir sobre algunas iniciativas desarrolladas en su 
universidad. Para la preparación de la misma van a celebrar dos 
seminarios de trabajo previos. 
 
b. Universidad de Zaragoza - Junio. 
Lucio de la Cruz (UNIZAR) confirma las fechas aunque no puede 
confirmar la propuesta de trabajo. Será confirmada en la próxima 
reunión. 

 
10. TURNO ABIERTO DE PALABRA 
 

• Relacionado con el último punto, Manuel Enrique Figueroa (Universidad de 
Sevilla) se ofrece para acoger un encuentro del grupo que trate de hacer una 
reflexión sobre los procesos de Agenda 21 elaborados por las universidades. 

• Pere Ysern (UAB) interviene para informar de la celebración de las  II Jornadas 
de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Jaume I los días 24 
y 25 de mayo de 2010. En la parte final de las mismas se trató sobre la 
constitución de una red universitaria para la RSU. Se habló de trabajar en la 
sostenibilización curricular, de indicadores, etc... Llegado este punto, el mismo 
intervino a título exclusivamente personal para hablar de la existencia de la 
CADEP, del solapamiento de temas y de lo interesante que sería no duplicar 
esfuerzos en aras de la eficiencia. En principio quedaron que hablarían con sus 
representantes institucionales en la CADEP. También quedaron en celebrar 
unas III Jornadas en Zaragoza.  

• Javier Benayas (Secretario ejecutivo) informa de la toma de contacto con la 
Fundación IPADE para el desarrollo de una propuesta de convenio Educación 
para el desarrollo conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo con el fin de “Aumentar el conocimiento y el 
apoyo social entre la comunidad universitaria, de las políticas relacionadas con 
el medio ambiente y la lucha contra la pobreza”.  IPADE es una organización 
no gubernamental de desarrollo, dedicada a la Cooperación Internacional y la 
Educación para el Desarrollo, constituida en 1987, que  lleva varios años 



desarrollando parte de su trabajo en el ámbito de la sensibilización y la 
educación para el desarrollo en todo el territorio español. Con el convenio esta 
fundación pretende favorecer el cambio de actitudes y comportamientos entre 
la población universitaria, esperando lograr una mayor concienciación sobre las 
implicaciones de la conservación del medio ambiente en la lucha contra la 
pobreza. Se proponen avanzar en la transversalización de conocimientos, 
habilidades y valores relacionados con estos conceptos en las asignaturas 
específicas de estudios universitarios seleccionadas y promover la formación y 
sensibilización en la conservación del medio ambiente y la lucha contra la 
pobreza de los actores que intervienen en los procesos educativos. Para ello, 
consideran crucial contar con la participación de la comunidad universitaria, y 
en concreto de aquellos profesionales encargados de la docencia y la 
investigación. Por esta razón se han puesto en contacto con la CADEP, con el 
objetivo de poder trabajar conjuntamente en la elaboración de estrategias que 
permitan integrar las cuestiones relativas a la pobreza y el medio ambiente. La 
Fundación IPADE cuenta con el apoyo del equipo del Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Anna 
Maria Geli (UdG) se compromete a enviar información complementaria 
respecto a esta fundación y al convenio a través de la lista de distribución de la 
CADEP. 

• Javier Benayas (secretario ejecutivo) presenta una propuesta de la empresa 
FACTOR CO2 que tiene como objetivo reducir, en el seno de las 
universidades, las emisiones de CO2 en un 20% a través de varias estrategias 
de actuación. Jaume Munar (UIB) explica que su experiencia con la delegación 
de este organismo en su comunidad no fue muy positiva.  

• Vicente Montiel (UA) propone, persiguiendo el mismo objetivo de aumentar la 
visibilidad, redactar una nota de prensa con un resumen de los temas tratados 
y de los acuerdos de la reunión plenaria, para poder ser publicada en todas las 
webs universitarias y en la web de la CRUE. 

 
 

Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 13:35 horas de la fecha 
señalada en el encabezamiento. 
 
 
RELACIÓN DE ACUERDOS: 
 
 

⇒ Anna Maria Geli se compromete a distribuir documentación acerca de la Fundación 
MAITE a través de la lista de distribución de la CADEP. 

⇒ Carolina Cárdenas (UGR) se compromete a informar al resto de la comisión en la 
próxima reunión plenaria sobre el desarrollo de la reunión de la red COPERNICUS 
a celebrar los días 2 y 3 de julio en Austria. 

⇒ Los responsables de los grupos técnicos  de trabajo a propuesta del equipo de 
coordinación de la CADEP deben redactar un plan de trabajo en el que se 
especifique sus prioridades a corto/medio plazo. Este documento que no debe 
tener una extensión superior a dos o tres páginas debería estar listo para la 
siguiente reunión de la comisión prevista para el mes de octubre. La UdG se 
compromete a hacer recordatorio de esta cuestión. 

⇒ Javier Benayas (Secretario ejecutivo) se compromete a enviar una carta a los 
ayuntamientos y a las universidades que han mostrado interés en el desarrollo de 
convenios específicos sobre las AGENDAS 21 sugiriéndoles que firmen el 
convenio marco y se pongan de acuerdo para empezar a trabajar sobre las 
condiciones del mismo. 

⇒ Anna Maria Geli (UdG) se compromete a enviar información complementaria 
respecto a la Fundación IPADE y al convenio propuesto a través de la lista de 
distribución de la CADEP. 


