
           
 
 
COMISIÓN SECTORIAL PARA LA CALIDAD AMBIENTAL, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA CRUE 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO 
 
Asistentes, 
 
  

NOMBRE APELLIDOS UNIVERSIDAD 
Lluís Albó i Rigau Universidad de Girona 
Pilar Aznar Minguet Universidad de Valencia 
Ángela  Barrón Ruiz Universidad de Salamanca 
Máximo Bolea Universidad de Zaragoza 
Miquel Ángel Bolinches Bellver Universitat de València 
David Cabrera Manzano Universidad de Granada 
Pedro Castañeda Taladriz Universidad Carlos III de Madrid 
Lucio De la Cruz Pérez Universidad de Zaragoza 
Ángela de Meer Lecha-Marzo Universidad de Cantabria 
Antonio Díaz Parralejo Universidad de Extremadura 
Alfredo Domínguez Martín Universidad de Salamanca 
Mª Ángeles  Espinosa Bayal Universidad Autónoma de Madrid 
Carmen  Gallardo Pino Universidad Rey Juan Carlos 
Alejandro García Ortiz Universidad de Valencia 
Anna M. Geli de Ciurana Universidad de Girona 
Carles Giné-Janer Universidad de Lleida 
Luis Gómez Corona Universidad de Salamanca 
Sergio Lorenzo González González Universidad de Valladolid 
Vicente Hernández Herrador Universidad de Sevilla 
Javier Herrero Payo Universidad de Salamanca 
Isidro Jesús  Ibarra Berrocal Universidad Politécnica de Cartagena 
Pep Juandó i Mayoral Universidad  de Girona 
Fernando López Martínez Universidad Carlos III de Madrid 
Mª Teresa Lozano CRUE 
María del Mar Marcos Martín Universidad de Salamanca 
Clara Martínez Fuentes Universitat de València 
Francisco Juan Martínez Pérez Universitat Politècnica de València 
María Ángeles Murga Menoyo UNED 
Nieves Navarro Cano Universidad Politécnica de Madrid 
Myriam Ortega Barrio Universidad de Alcalá de Henares 
Eloísa Ramírez Vaquero Universidad Pública de Navarra 
Rafael Requena Valiente Universidad Autónoma de Barcelona 
Jordi Ribas i Senent Universitat de Girona 
José Antonio Sánchez García Universidad de Salamanca 
José  Sánchez Sánchez Universidad de Salamanca 
María Victoria Seco Fernández Universidad de León 



Arsenio Terrón Alfonso Universidad de León 
Javier Trujillo Hernández Universidad de Salamanca 
Isidro Jesús Ibarra Berrocal Universidad Politécnica de Cartagena 
Carmen  Gallardo Pino Universidad Rey Juan Carlos 
Roi  Salgueiro Barrio Universidade da Coruña 
Beatriz Elquera Universidad de Salamanca 
Sara  Gómez martín Universidad Politécnica de Madrid 
Màrius Vicent  Fuentes i Ferrer Universitat de València 
Alberto  de la Guardia Anaya Universitat de València 

 
 

 
En el aula Unamuno de la Universidad de Salamanca, siendo las 10:35 horas del día 15 de junio 
de 2012, se reúnen las personas que arriba se relacionan, representantes de las universidades 
españolas y miembros de la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y 
Prevención de Riesgos (CADEP) de la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles 
(CRUE), para tratar los asuntos que se relacionan a continuación.  
 
Excusan su asistencia: Daniel Sánchez-Mata (Universidad Complutense de Madrid), Agustí Pérez 
Foguet (UPC), Xavier Doménech y Pere Ysern (UAB), Mª Victoria Seco Fernández (Universidad 
de León) y Javier Benayas (Universidad Autónoma de Madrid)  
 

 
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CELEBRADA EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

Presentada el acta de la última reunión del Plenario de la Comisión sectorial, celebrada en la 
Universidad de Valencia el día 9 de marzo de 2012, que había sido distribuida previamente, resultó 
aprobada por asentimiento con la incorporación de alguna modificación de carácter menor. 

 
2. INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA. 
 

• Novedades web CRUE. 
 

Anna Maria Geli (UdG) informa de las novedades incluidas en la web CADEP. Se felicita por haber 
podido añadir todo este trabajo realizado por los grupos en la página y que pueda estar ahora 
disponible para todo aquel que lo necesite y para aquellos que quieran conocer el trabajo que se está 
realizando en el seno de la comisión.  Este logro confirma los esfuerzos que estamos haciendo en 
dar publicidad al extenso trabajo que se está realizando en el seno de la comisión y sus grupos de 
trabajo específicos y pide a las universidades que incluyan un enlace en sus propias webs para 
aumentar la difusión del trabajo de CADEP. Ahora mismo los documentos, todos ellos actualizados, 
que se pueden descargar son los siguientes:  
 

Declaraciones institucionales 
 
• Directrices para la introducción de la Sostenibilidad en el currículum CRUE. 
• Declaración de la Cultura Preventiva CRUE. 
• Mejoras ambientales en edificios. 
• Declaración de las universidades sobre la compra verde. 
• Declaración sobre la política de movilidad y accesibilidad en las universidades españolas. 
 
Recomendaciones y criterios técnicos 
 
• Gestión de residuos en el ámbito universitario. 
 
Resúmenes y conclusiones Seminarios Permanentes 
 



• Universidad, ciudad y territorio. 
• Transporte universitario y movilidad. 
• Riesgos psicosociales. 
• Actuaciones específicas recomendadas para las universidades en el ámbito de los riesgos 
psicosociales. 
• Guía orientativa para la implantación de coordinación empresarial en materia de seguridad y salud 
laboral en las universidades. 
• Indicadores y sostenibilidad en las universidades. 
• Sistemas de reconocimiento medioambiental para universidades. 
• Comunicación ambiental. 
• Inclusión de aspectos ambientales y de prevención de riesgos en los planes de estudios. 
• Energías renovables, ahorro y eficiencia energética en las universidades españolas. 
• Las universidades como impulsoras de la movilidad sostenible. 
• Urbanismo universitario. 
• Gestión eficiente del uso del agua en la universidad. 
 
Estudios e informes 
 
• La prevención de riesgos laborales en la universidad (2009). 
• Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad I: Resumen (2011). 
• Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad II: Informe completo (2011). 
• Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad III: Buenas prácticas (2011).  
• Recuperación y reciclado de papel en las universidades (2011). 
• El uso y la promoción de la bicicleta en las universidades españolas (2011).           
 
Otros documentos 
 
• Guía de Plan de Contingencia ante la Gripe A. 

 
• Boletín CADEP. 

 

Anna Maria Geli (UdG) informa que ya han salido a la luz dos Boletines, uno en abril y otro en junio. 
Agradece la colaboración de las universidades que han enviado artículos para su publicación a través 
de este nuevo instrumento de comunicación y anima al resto de universidades a que en un futuro lo 
sepan aprovechar para hacer difusión de lo mucho que se está avanzando en este campo de trabajo. 
Recuerda también que para publicar artículos  se debe enviar un correo electrónico a la dirección 
cadep@udg.edu  con la siguiente información: TÍTULO, FECHA, DESCRIPCIÓN (máx. 1500 
caracteres), ENLACES DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN.  
A raíz de una información facilitada por Carmen Gallardo a los miembros del Comité ejecutivo 
referente a un curso de verano, se ha propuesto la posibilidad de editar un BOLETÍN extra de verano 
con todos aquellos cursos organizados por las universidades de CADEP que tengan relación con los 
temas tratados en la comisión. 

 

• Iniciativa Fundación Imagen y Autoestima. 
 

Anna Maria Geli (UdG) informa de la reunión mantenida con Jaume Pagès (representante de 
UNIVERSIA) en calida de presidente de la Fundación Imagen y Autoestima que trabaja contra los 
trastornos alimentarios (bulimia y anorexia). Jaume Pagès también se ha entrevistado con la 
Presidenta de CRUE y con la Secretaria General, Maria Teresa Lozano, con la voluntad de 
promocionar este proyecto de promoción de la salud frente a estas problemáticas que afectan muy 
directamente a jóvenes. Solicitan a CRUE que de apoyo a una serie de documentos y básicamente a 
un Manifiesto en contra de la apología de los trastornos de conducta alimentaria. Este documento 
explica como en muchas redes sociales surgen grupos que defienden y hacen apología de la bulimia 
y la anorexia, trastornos que muchas veces afectan a personas jóvenes. La presidenta propone que 
se estudie este tema a fondo. Propone a Carmen Gallardo (URJC) que el grupo de REUS valore la 



propuesta y aporte para la próxima reunión plenaria su decisión al respecto sobre si debemos apoyar 
o no esta iniciativa. 

• Anna Maria Geli (UdG) pasa la palabra a Carmen Gallardo (URJC) quien anuncia la 
celebración de un curso de verano titulado Potenciando redes en promoción de la salud 
que se va a celebrar del 23 al 27 de julio en la Universidad Internacional de Andalucía.  

 
3. Propuestas de adhesión a documentos para la cumbre Rio+20: 
 

Anna Maria Geli (UdG), asistida por Jordi Ribas (UdG), informa sobre dos iniciativas que a nivel 
mundial se están moviendo entre las institucionales de educación superior para poder ser 
presentadas en la Cumbre de Rio+20. Son las que se relacionan seguidamente y el procedimiento 
para la firma es el siguiente:  
 

• UNESCO: “Higher Education Sustainability Initiative for Rio+20” 
 
Cabe conectarse a la página web http://www.uncsd2012.org/HEI y seguidamente: 
• Descarga de la declaración y formulario (http://rio20.euromed-management.com/HEI-Declaration-

Spanish-version.pdf)  
• Rellenado con los datos y firma del/la Rector/a de la universidad.  
• Escaneo del documento con la firma y archivo.  
• Rellenado del formulario web (http://rio20.euromed-management.com/) y subida del documento 

con la firma.  
 
• COPERNICUS: “People’s sustainability treaty on higher education towards 

sustainable development” 
 

• Rellenado y firma del documento – Formulario de firmas  
• Escaneo del documento con la firma y archivo.  
• Envío de correo electrónico con el formulario de firma adjunto a la siguiente dirección: 

office@copernicus-alliance.org  
 

La presidenta propone que CRUE apruebe la adhesión a estos dos documentos de compromiso con 
el desarrollo sostenible y anima a que cada universidad firme las propuestas con carácter individual. 
Se informa también que estos documentos están colgados en la página web editada para este evento 
para ser consultados y que algunas universidades ya han firmado sus adhesiones.   

 
4. Actualidad de los grupos de trabajo: 

 
• Prevención de riesgos (UGr): Ningún representante del grupo está presente en la reunión. 
 
• Participación y Voluntariado ambiental (UPO): Ningún representante del grupo está presente en 

la reunión. 
 
• Urbanismo universitario y sostenibilidad: Francisco Juan Martínez (UPV) anuncia el cambio en la 

coordinación que asume ahora mismo su universidad en lugar de la UDC. Explica que cada una 
de las seis universidades que componen el grupo ha ido elaborando documentos urbanísticos 
propios pero que su trabajo está básicamente centrando en conseguir los siguientes objetivos: 

- Reflexionar sobre los modelos de intervención en los espacios universitarios. 
- Definir experiencias y buenas prácticas de intervención. 
- Estudiar el papel urbano y territorial de los espacios universitarios. 
- Definir métodos de evaluación de la calidad e indicadores urbanísticos de estos espacios. 
 
A medio plazo desean hacer una publicación conjunta que recoja los trabajos y realizar un 
estudio común comparativo. Tienen algún documento elaborado que a lo mejor sería 



interesante compartir y para ello van a estudiar la posibilidad de poderlo realizar a través de 
la web CRUE. 
Anna Maria Geli (UdG) recuerda que es muy importante, antes de aprobar cualquier tipo de 
documento, pasarlo entre las universidades para poder hacer una ronda de comentarios y 
sugerencias.  
 

• Evaluación de la sostenibilidad universitaria (UAB): Ningún representante del grupo está presente 
en la reunión. 

 
• Mejoras ambientales en edificios: Lucio de la Cruz (UNIZAR) informa que se han reunido 

aprovechando la posibilidad ofrecida por la organización del evento en Salamanca. Se han 
añadido nuevas universidades y para ello van a renovar la ficha de constitución. Piensan que el 
trabajo del grupo va a estar acabado en un plazo de seis meses. Ahora mismo necesitan 
aglutinar experiencias y buenas prácticas que cada universidad haya podido ejecutar. Para ello 
han diseñado una encuesta sencilla que desean distribuir a través de la coordinación de la 
CADEP y que completa la encuesta distribuida por el IDAE entre las universidades. Hace un 
llamamiento a las universidades para que respondan esta encuesta ya que será una información 
muy valiosa. Dentro del grupo también ha surgido la idea de crear una especie de plataforma de 
universidades que podría denominarse Plataforma española de universidades por el ahorro y  la 
eficiencia energética, en el momento en que el trabajo del grupo entre en su última fase. Los 
objetivos de esta futura plataforma ya han sido redactados y serían: 

 
- Dar difusión a buenas prácticas en estas temáticas y fomentar su aplicación en base a la 

posibilidad de ahorrar costes. Un eje de trabajo también va a ser la organización de 
cursos de formación para gestores. 

- Participar como representantes de las universidades españolas en las reuniones de 
EPUE (EUA). 

- Dar soporte a un futuro proyecto de compra centralizada de suministro de energía y 
combustibles introduciendo criterios ambientales. 

 
Anna Maria Geli (UdG) felicita el trabajo conjunto de este y de los demás grupos y 
especialmente esta iniciativa que tiene que ver con el ahorro de costes, ya que en la 
situación en la que nos encontramos, ideas como esta pueden ayudarnos a superar estos 
momentos difíciles por los que atraviesan nuestras universidades. 
 
Maria Teresa Lozano (Sec. Gen. CRUE) informa que la EUA mandó a CRUE el anuncio de 
constitución de esta plataforma EPUE y a su vez CRUE comunicó a las universidades quien 
podría estar interesadas en asistir y representar a la institución en este foro. Aparecieron dos 
nombres de los cuales uno de ellos pertenece al comité ejecutivo de la plataforma y va 
informando a CRUE del desarrollo del trabajo a través de las actas de las reuniones. Propone 
una reunión entre este representante, que pertenece a la Universitat de Valencia, y los 
miembros del grupo de trabajo en edificios para poder trasladar e informar de primera mano 
de lo que se está haciendo a nivel europeo. Hace dos mese que se presentó formalmente la 
plataforma, con 178 universidades europeas, entre ellas unas 15 españolas. 
En España hay otras iniciativas que se han desarrollado en materia de energía: alianza LINE 
en la que CRUE estaba representada por un miembro. Ahora mismo el trabajo está un poco 
parado. 
 

• Sostenibilización curricular: Ángela Barrón (USAL) explica que el grupo tiene el hábito de reunirse 
dos o tres veces entre encuentro y encuentro CADEP y esto les permite avanzar en el trabajo. 
Han ido ampliando el grupo con la incorporación de nuevas universidades. Sintetizando los 
avances realizados hasta ahora, cabe decir que proponen una línea de trabajo centrada en una 
investigación conjunta para poder presentarla a convocatorias de Ayudas en Estudios y Análisis 
del Ministerio de Educación. Esta investigación estaría centrada, por un lado, en identificar las 
referencias en sostenibilidad existentes en los planes estratégicos y, por el otro, detectar el grado 



de inclusión de competencias generales en sostenibilidad en los planes de estudio de los títulos 
de grado. Además se pretende analizar si existen especificidades en función de las cinco grandes 
áreas de conocimiento y plantear una propuesta de avance para la inclusión de estas 
competencias con el soporte del documento aprobado por CADEP CRUE titulado Directrices para 
la introducción de la  Sostenibilidad en el Curriculum CRUE y más concretamente por el apartado 
recogida en el anexo titulado ORIENTACIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD  EN EL CURRICULUM.  

 
Para un plazo mucho más largo, tres o cuatro años vista,  están pensando en la preparación de 
proyectos para poderlos presentar a convocatorias del Ministerio de Economía y Competitividad, con 
el objetivo de ejecutar proyectos con acciones más concretas, entrando en la realidad de las aulas 
para analizar la presencia de la sostenibilidad en los contenidos de las asignaturas, las metodologías 
y estrategias de enseñanza, y en la evaluación. 
 
• Compra pública (UA): Ningún representante del grupo está presente en la reunión. 
 
• Universidad y movilidad (UAB): Rafa Requena (UAB) explica que el grupo está planteando la 

posibilidad de una alternativa para seguir trabajando sin la llegada de fondos por parte de 
UNIVERSIA que parece, a corto plazo, muy difícil. En este sentido desearían: 

 
- Poder colgar información en la web CADEP CRUE o como pueden hacerlo para hacer 

difusión de sus documentos, de buenas prácticas e indicadores en temas de movilidad. 
Pregunta como pueden hacerlo: deben/pueden abrir un blog propio o CRUE facilita el 
espacio en la propia web. 

- Han generado una ficha/encuesta para poder ser distribuida por medio de la lista CADEP 
que coordina la UdG.  

 
Anna Maria Geli (UdG) opina que el mejor método para difundir la información de los grupos de la 
CADEP CRUE debería ser a través de la propia web y no en blogs independientes. 
 
Maria Teresa Lozano (Sec. Gen. CRUE) explica que desde CRUE se esta trabajando en un proyecto 
en el que llevan ya un tiempo largo, a través del cual todas las sectoriales puedan tener, ya no sólo la 
posibilidad del espacio, sino que además puedan disponer de una pequeña intranet con la que poder 
trabajar. Hasta el momento no se ha podido aplicar por un problema meramente tecnológico y de 
infraestructura. Solamente se ha podido empezar con un proyecto piloto con algunas comisiones y se 
han puesto los medios para poder resolver los problemas. Si CADEP está interesada en tener un 
espacio puede comunicarlo, con el compromiso de asumir el mantenimiento del mismo. CRUE en 
ningún caso va a poner personal. 

 
• REUS (URJC): Carmen Gallardo (URJC) explica que en esta ocasión no se han reunido. 
 
• Universidad y territorio (UAH): Myriam Ortega (UAH) después de varios intentos infructuosos para 

relanzar el grupo, propone suspender su actividad.  
 

Anna Maria Geli (UdG) agradece el esfuerzo de la Universidad de Alcalá, lamentando que no se haya 
podido reflotar el grupo pero destaca al mismo tiempo que esta es una de las características 
importantes de los grupos.  Pueden abrirse y cerrarse en función de las voluntades de un grupo de 
universidades y tienen un trabajo concreto que desarrollar. Así se especifica en su acta de creación. 
Una vez el trabajo concluye, o resulta muy difícil llevarlo a cabo, el propio grupo puede solicitar su 
disolución, como en este caso. 
 
En el turno abierto de palabra, Maria Clara Martínez (UV) después de haber escuchado las 
intervenciones de los grupos de trabajo, no sólo en esta ocasión sino en reuniones anteriores, pone 
sobre la mesa una realidad y es que muchos grupos no se reúnen, y no sólo una vez, sino que llevan 
más de tres y cuatro reuniones sin reunirse ni trasladar ningún avance en su trabajo. Propone abrir 
un período de reflexión para analizar como los grupos han llegado a esta situación, para ver si es 



posible reconducirlo ya que sino considera que parece un poco absurdo. Deberíamos ser 
imaginativos creando grupos nuevos, o que los que están creados sean asumidos por nuevas 
universidades que, por la situación actual, tengan más posibilidades, ganas, voluntad, ánimos de 
retomar el trabajo. 
 
Anna Maria Geli (UdG) opina que ser más flexibles en esta materia sería beneficioso para todos. La 
idea básica es la renovación continua, clarificar la participación de cada una de las universidades y 
saber hasta dónde se puede llegar, abrir y cerrar grupos,etc… no tiene que suponer un inconveniente 
para que el trabajo conjunto no siga avanzando.  
 
Rafa Requena (UAB) pregunta que ha pasado con el documento de declaración política en temas de 
movilidad que debía de ser aprobado por asamblea general CRUE. 
 
Maria Teresa Lozano (Sec. Gen. CRUE) anuncia que una propuesta de aprobación de este 
documento va a ser llevado a la asamblea CRUE que se va a celebrar en la Universidad de Girona.  
 
Anna Maria Geli (UdG) se compromete a elaborar un informe con todos los documentos pendientes y 
poderlos presentar en esta reunión de Girona juntamente con la memoria. Asimismo informa que el 
documento de Sostenibilización curricular se ha ampliado con el anexo. Quizás todavía no está 
colgado en la web pero desde la coordinación se va a revisar este asunto. 
 
Lucio de la Cruz (UNIZAR) explica que han asumido como propias las siglas MAE para denominar la 
grupo de edificios que además les gustaría que constara para próximas reuniones que la Universidad 
Carlos III de Madrid colabora en la coordinación del trabajo del grupo. 
 

 
5. Ratificación de fechas para los próximos encuentros. 

 
• Universidad de UPNA. 

  Prevista para finales del 2012. La UPNA va a concretar fechas tan pronto como sea  
  posible. 

 

• Otras propuestas: Anna Maria Geli (UdG) recuerda el compromiso de celebrar 
solamente dos reuniones durante el año y siguiendo este compromiso se proponen: 

• Universidad de Alcalá. Myriam Ortega (UAH) presenta una propuesta para 
celebrar un encuentro durante primer semestre de 2013, entre los meses de 
febrero/marzo. Van a tratar un tema relacionado con la eficiencia energética y 
en el evento también van a colaborar representantes del Observatorio de la 
Sostenibilidad de su universidad. 

• Universitat de Girona. Anna Maria Geli (UdG) presenta una propuesta para 
celebrar un encuentro CADEP para el segundo semestre de 2013, ya que a 
finales de año debe dejar el rectorado de Girona y querría invitar a las 
universidades a celebrar la última reunión de su mandato en su universidad. 

• Universidad Politécnica de Madrid. Anna Maria Geli (UdG) recuerda la 
propuesta de organización de un encuentro planteado en las últimas reuniones 
por la Universidad Politécnica de Madrid que se va a tener que concretar 
durante las reuniones de Alcalá y Girona. 

 
 

Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:45h de la fecha señalada en el 
encabezamiento. 

 


