
           
 
 
COMISIÓN SECTORIAL PARA LA CALIDAD AMBIENTAL, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA CRUE 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO 
 
Asistentes, 
 
APELLIDOS NOMBRE UNIVERSIDAD 
ALBAREDA SILVIA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 
ALBO I RIGAU LLUÍS DE GIRONA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ CARMEN  DE VIGO 
ARIAS VÁZQUEZ Mª DOLORES UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
AZNAR MINGUET PILAR VALENCIA 
BADAJOZ URBANO BERNARDO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
BEL ALBORS JOSÉ MARÍA MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 
BENAYAS JAVIER AUTONOMA DE MADRID 
BERNABEU GARRIDO FRANCISCO UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
BONIL GARGALLO JOSEP UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
BRIÓN SOBRIDO Mª JOSÉ UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
CAMBRA CAMPILLO DAVID  ZARAGOZA 
CANTERO JIMENEZ JACINTO UNIVERSIDAD DE JAÉN 
CARBONERO CIRIA JAVIER UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
CARDENAS PAIZ CAROLINA GRANADA 
CASADO MARCOS CARLOS UNIVERSIDAD DE BURGOS 
CEJALVO LAPEÑA DOLORES UNIVERSIDAD CATOLICA SAN VICENTE MARTIR 
CORELLA PIQUER DOLORES UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
CORTÉS MIRA M. ALFREDO PABLO DE OLAVIDE 
DE LA CRUZ PÉREZ LUCIO ZARAGOZA 
DE LA GUARDIA ANAYA ALBERTO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DE LA TORRE FERNÁNDEZ ESTHER  UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
DE MEER LECHA-MARZO ANGELA  CANTABRIA 
DEL PINO SANTIAGO MANUEL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 
DOMÈNECH ANTÚNEZ XAVIER AUTÒNOMA DE BARCELONA 
DOMÍNGUEZ MARTÍN ALFREDO  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
ESCUER CAMAÑES EVA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
ESPINOSA BAYAL Mª ÁNGELES UNIV. AUTÓNOMA DE MADRID 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ISABEL CARLOS III DE MADRID 
FERRI ZAERA JUAN JOSE CATÓLICA DE VALENCIA 
FUENTES I FERRER MÀRIUS VICENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
GALLARDO PINO CARMEN UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
GARCIA CAMPS GEMMA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
GARCIA DEL RIO MªISABEL  SANTIAGO 
GARCÍA ORENES FUENSANTA UMH 
GARRIDO FONT RAQUEL POLITECNICA DE VALENCIA 



GELI DE CIURANA ANNA M. UNIVERSITAT DE GIRONA 
GINE JANER CARLES UNIVERSITAT DE LLEIDA 
GOMERA MARTÍNEZ ANTONIO CÓRDOBA 
HERRANZ RUEDA JOSE Mª POLITECNICA DE MADRID 
IBARRA BERROCAL ISIDRO JESÚS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
JARQUE SALAS SERGIO UNIVERSITAT POMPEU FABRA - BARCELONA 
JUNYENT PUBILL MERCÈ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
LÓPEA GALARZA SALVADOR UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
LOPEZ MARTINEZ FERNANDO CARLOS III DE MADRID 
LOSTE MONTOYA NATALIA UNIVERSIDAD SAN JORGE 
MARIÑAS LISTE JUAN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
MARTÍ BARRANCO CRISTINA  UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA 
MARTÍNEZ GOLBANO MARÍA JOSÉ ALMERÍA  
MARTÍNEZ FUENTES CLARA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
MARTÍNEZ SANTOS PATRICIA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
MARZAL SOROLLA JOSE ANTONIO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
MATAIX BENEYTO JORGE MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
MIRALLES CASTELLÓ JESÚS JAUME I 
MOLINA PALACIOS SERGIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
MONTERO VILARIÑO Mª JOSÉ  DE VIGO 
MONTIEL LEGUEY VICENTE UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
MORA NUÑEZ NÉSTOR CÁDIZ 
MUÑOZ SÁNCHEZ ÁLVARO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
MURGA MENOYO Mª ÁNGELES UNED 
NAVARRETE SALVADOR ANTONIO CÁDIZ 
NAVARRO CANO NIEVES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ORELL CABRERA JOSÉ ANTONIO MÁLAGA 
PANIAGUA GÓMEZ-ÁLVAREZ RICARDO ALCALÁ 
PEREZ MARTINEZ RICARD  VALENCIA 
REQUENA VALIENTE RAFA UAB 
REY MARTINEZ FRANCISCO JAVIER VALADOLID 
RIBAS I SENENT JORDI UNIVERSITAT DE GIRONA 
ROBLES MORENO CARMEN MURCIA 
RODRIGUEZ MARTINEZ CARME  INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC) 
SALLENT SÁNCHEZ MARIA DEL MAR  ALMERÍA 
SAN MATIAS IZQUIERDO ANA UV 
SÁNCHEZ MATA DANIEL COMPLUTENSE 
SÁNCHEZ OLLERO JOSÉ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
SÁNCHEZ PRADO JOSÉ RUBÉN DE SALAMANCA 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ JOSÉ  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
SANSANO DEL CASTILLO IRENE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
SASTRE I RIBA SYLVIA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
SICILIA GUTIÉRREZ FRANCISCO GRANADA 
SIMÓ PIERA Mª DOLORES  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
SORIANO CARDO CARLOS UPV 
TOLEDO PERALTA MIGUEL ÁNGEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
ULL SOLIS M.ANGELES DE VALENCIA 
VILAR RAFAEL UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
VILCHES AMPARO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
YSERN PERE UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 
 

En la Sala de actos del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, siendo las 11:50 horas del 
día 9 de marzo 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: Eloísa Ramírez Vaquero de la Universidad Pública de Navarra, Jordi 
Serra Raventòs de la Universistat de Barcelona, Amalia Blanco Louro de la Universidad de A 
Coruña, Maria Victoria Seco Fernández de la Universidad de León, Agustí Pérez Foguet de la 
Universitat Politécnica de Catalunya, Juan Antonio Reyes Labarta de la Universidad de Alicante, 
Jaume Munar de la Universitat de les Illes Balears, Eloísa Ramírez Vaquero de la Universidad 
Pública de Navarra,  

 
 
 

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

Presentada el acta de la última reunión del Plenario de la Comisión sectorial, celebrada en la 
Universidad de Sevilla el día 29 de noviembre de 2011, que había sido distribuida previamente, 
resultó aprobada por asentimiento con la incorporación de alguna modificación menor introducida. 

 
 

2. INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA. 
 
Anna Maria Geli (UdG) informa de los siguientes temas: 
 
2.1. Novedades en la página web CRUE: Los documentos aprobados por plenario CRUE 

han sido colgados en la web CRUE dentro del apartado referente a la Comisión. Están 
organizados según la catalogación aprobada y en breve se ampliará esta página con un 
apartado dedicado a los estudios e informes, en el que se van a incorporar los estudios 
relativos al papel (ASPAPEL), estudio de indicadores, las fichas de buenas prácticas, etc. 

 
2.2. Celebración de reunión de la REUS, viernes 24 de febrero 2012. 

• Se constituyó el Consejo de dirección de REUS, tal y como recoge el 
documento de Principios, objetivos y estructura de la RED. Cabe proponer 
candidaturas para que ocupen los cargos de Vicepresidente y Vocal que este 
órgano reserva a CRUE. Se propone que sean, por este orden, el/la 
Presidente/a de CADEP (vicepresidencia) o persona en quién delegue y Gema 
Luna, responsable de comisiones sectoriales CRUE (vocalía).  

• Se informó y se hizo entrega de un copia del Acuerdo marco de Colaboración 
firmado entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Ministerio 
de Educación y la CRUE para el desarrollo de la Red Española de 
Universidades Saludables (firmado el 10 de octubre de 2011). 

• Se actualizaron los grupos de trabajo incorporándose nuevos representantes y 
dando de baja a los antiguos y se comentan algunos de los proyectos enviados 
desde las universidades a la Red.  

• Se presentó una propuesta de desarrollo de un Plan de Universidades 
Saludables.  

• Se informó del desarrollo del congreso internacional celebrado en Costa Rica. 
 

2.3. Relaciones internacionales. 
Anna Maria Geli (UdG) pasa la palabra a Javier Benayas (UAM – Secretario Ejecutivo 
CADEP) que informa de: 
 
• Red COPERNICUS: CRUE forma parte de esta Red como entidad asociada y no como 

miembro de pleno derecho (solamente pueden serlo las universidades). En su última 
reunión fue nombrada presidenta Daniela Tilbury y como secretaria Ingrid Mulà quién 
estudio en la Universidad de Girona y realizó el doctorado en la University of 



Gloucestershire con Daniela. Puesto que estas dos personas son muy próximas a la 
CADEP hacen una llamada para animar a las universidades españolas para que se 
asocien a COPERNICUS para poder relanzar la Red en el Estado español. Hacerse 
miembro supone pagar una cuota de 1.000 euros al año.  De todas maneras la 
información está garantizada ya que vamos a distribuir el boletín a través de la secretaria 
técnica de CADEP. La próxima reunión de esta red se va a celebrar en Kerkrade 
(Holanda) los días 24 y 25 de noviembre de 2012. Toda esta información se irá enviando 
a través del Boletín Copernicus que se envía con frecuencia a través de la lista de 
distribución. 

 
• Iniciativa “Universidades y sostenibilidad” para la reunión de Rio+20: 

COPERNICUS juntamente con otras asociaciones y redes internacionales están 
intentando elabora un documento sobre Universidades y sostenibilidad para poder ser 
presentado en la reunión de Río+20 entre los 12 documentos que se quieren aprobar. No 
hay, a día de hoy, garantías de que entre a formar parte de los temas incluidos en la 
agenda programática de la reunión Río+20. Este documento debe estar finalizado el 30 
de mayo y hemos pedido poder participar como CRUE. Durante los próximos días se va 
a mandar el borrador que nos llegué desde COPERNICUS para que las universidades 
hagan sus aportaciones considerando el poco tiempo disponible. Es lo suficientemente 
importante para intentar hacer llegar nuestras propuestas. Si este documento finalmente 
forma parte de la agenda del evento seguramente se celebrará una reunión en Río en la 
que se llevará a aprobación.  

 
• Reunión de la Red ARIUSA (Alianza de Redes de Univerisdades IberoAmericanas 

por la Sustentabilidad): Ha convocado una reunión la semana anterior a Rio+20, 
justamente el día 14 de junio en la Universidade do Vale do Itajaí en Santa Catalina, al 
sur de Brasil.  

 
• Reunión con el Pacto Mundial: Javier Benayas (Sec. Ejec.) explica que han mantenido 

una reunió Anna Maria Geli y él mismo con representantes del Pacto Mundial, 
organización de Naciones Unidas en la que participan múltiples organizaciones. Para 
formar parte y afiliarse es necesario rellanar un formulario. Los responsables tienen 
mucho interés en que universidades españolas se adhieran a esta iniciativa. El Pacto 
Mundial reúne a 1.657 entidades españolas afiliadas al Pacto Mundial, 73 son educativas 
y 24 universidades (Antonio de Nebrija, Alicante, Complutense de Madrid, A Coruña, 
Alcalá, Cantabria, Córdoba, Jaén, Málaga, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, 
Francisco de Vitoria, Internacional de Andalucía, Politécnica de Madrid, Politécnica de 
Catalunya, Politécnica de Valencia, Comillas, Rey Juan Carlos, Barcelona, Navarra, 
ESADE, UOC y CEU). Anna Maria Geli (UdG) explica que quién promovió esta reunión 
fue UNIVERSIA y completa la información de Javier Benayas indicando que se ha 
recibido últimamente más información referida a esta red y a UNIVERSIA que animan a 
seguir trabajando y dan a entender la posibilidad de conseguir recursos para financiar 
proyectos concretos. 

 
2.4. Informaciones de las Universidades: 
 
• Renovación del certificado ISO 14001 en la Universidad de Granada. Anna Maria 

Geli (UdG) explica que la Universidad de Granada solicitó la posibilidad de dar a conocer 
al resto de universidad la renovación de su certificado en ISO 14001. Pasa la palabra a 
Paco Sicilia (UGr) quien explica que la voluntad de su universidad era dar a conocer esta 
experiencia en Plenario pero que difundirla a través del Boletín CADEP CRUE le parece 
la mejor de las opciones. Esta idea ha surgido en la reunión del Comité ejecutivo y 
pretende organizar un procedimiento a través del cual las universidades puedan dar a 
conocer al resto de las universidades de la red CADEP sus iniciativas de calidad 
ambiental y desarrollo sostenible y eventos especiales que vayan desarrollando. Se trata 
de elaborar un Boletín CADEP con todas aquellas informaciones noticiables. Las 



universidades que quieran publicar alguna noticia en este boletín deberán enviar un 
correo electrónico a la dirección cadep@udg.edu con la información explicada en estos 
términos: TITULO, FECHA, DESCRIPCIÓN/RESUMEN (máximo 1.500 caracteres) y 
ENLACES DE INTERÉS (+ INFO). La propuesta es generar un boletín mensual con 
informaciones surgidas del trabajo en el seno de las universidades y/o de los grupos de 
trabajo CADEP que será enviado la primera semana de cada mes, a no ser que no se 
haya recibido ninguna noticia. El funcionamiento durante los primeros meses y el 
volumen de información recibida nos va a indicar si esta frecuencia es excesiva o no y si 
cabe la posibilidad de espaciar los envíos o redirigir estas informaciones al BOLETIN 
sobre las comisiones sectoriales que publica la CRUE. 
 

 
3. Aprobación definitiva del documento propuesto por el grupo de Sostenibilización curricular: 

"Orientaciones para la introducción de la sostenibilidad en el curriculum". 
Antonio Navarrete (UCA) explica que este documento ha sido redactado por el grupo de 
Sostenibilización Curricular e intenta profundizar y completar un poco lo que ya aparecía en el 
documento de Directrices generales. Es una forma de ayudar a los profesores/as que se animen 
a contemplar estos temas en su tarea de impartir docencia. Nos hemos atrevido a dar una 
definición del término Sostenibilidad, a redactar unos principios genéricos de sostenibilidad en el 
marco universitario y por último unas competencias transversales en sostenibilidad para la 
docencia universitaria. Es un documento que viene a desarrollar el documento precedente.  
 
Anna Maria Geli (UdG) pregunta si alguien tiene alguna objeción para que se apruebe el texto y, 
al no haber objeciones, se aprueba el documento por asentimiento. Propone llevarlo al Pleno 
CRUE juntamente con la memoria que en breve estará preparada. 
 

 
4. Actualidad de los grupos de trabajo. 
 

• Prevención de riesgos (UGr): Paco Sicilia toma la palabra y explica que el día 
anterior tuvieron una reunión de grupo en la que llegaron a los siguientes acuerdos: 
elaborar dos guías que ayuden a las universidades en temas de prevención. El 
primero es la elaboración de un Manual para la acogida de estudiantes dado que ha 
entrado en vigor el estatuto del estudiante y parece una buena oportunidad. Además 
la normativa obliga a la universidad a difundir información en materia preventiva a 
sus estudiantes y este documento a lo mejor ayudará a alguna universidad que no 
haya avanzado en este aspecto. Será una guía práctica, a modo de manual muy 
básico que informe de cuales son los derechos y los deberes de los estudiantes en 
esta materia. La elaboración de esta guía estará coordinada por la Universitat 
Politècnica de València además de ocho o nueve universidades participantes. El 
segundo acuerdo es la elaboración de una Guía que establezca como abordar la 
elaboración de un Manual de gestión del sistema de prevención. En este sentido las 
situaciones entre universidades son muy distintas y, aprovecharemos la situación en 
que se encuentra la Universidad de Granada a punto de conseguir el certificado 
OHSAS 18001 con aplicación en todos los centros y servicios universitarios, para 
ayudar al resto. Esta guía será coordinada por la Universidad de Granada y 
participaran en su elaboración otras ocho universidades más.  Nos gustaría tener 
terminados sendos borradores para el mes de mayo de 2012 y poderlos aprobar en 
la reunión de Salamanca y disponer del Manual de acogida para estudiantes para el 
inicio del curso 2012-2013. Un tercer acuerdo trata el tema de difundir de nuevo el 
acuerdo de Consejo de universidades referente a la adaptación de la prevención de 
riesgos en las universidades.  

 

• Participación y Voluntariado ambiental. Ningún representante del grupo está presente 
en la reunión. Desde la coordinación se informa que se ha recibido un acta de una 



reunión del grupo en dónde se informa que varias universidades se reunieron a 
través de videoconferencia el día 22 de febrero del 2012. Concretamente las 
universidades de León, Salamanca, Huelva, Jaén y Pablo de Olavide y las 
conclusiones de la misma están relacionadas seguidamente: 
o Hacer una actividad conjunta entre todas las universidades que forman parte del 

grupo de manera que sirva como elemento de unión y se consolide el grupo. 
o Compromiso por parte de las universidades participantes de proponer qué 

actividad podría llevarse a cabo y compartirlo con las demás universidades del 
grupo para valorarlo y llevarla a cabo. 

o Mejorar la comunicación dentro del grupo 
o Comunicación a través de correo electrónico y el grupo Yahoo 
o Buscar financiación para llevar a cabo actividades y que estemos atentos/as a 

las futuras convocatorias y subvenciones. 
o Comunicar nuestro objetivo de realizar una actividad a las demás universidades 

que están dentro del grupo y que no han asistido a la videoconferencia. 
o Se han organizado en varías líneas de trabajo: 

� Espacios de intercambio de experiencias y conocimiento de los 
programas de voluntariado ambiental universitario. 

� Fomentar el intercambio de información y recursos materiales entre las 
universidades participantes. 

� Centro de recursos de referencia de voluntariado y participación en la 
CADEP-CRUE. 

� Realizar un estudio sobre los mecanismos de participación en las 
universidades. 

 
• Urbanismo universitario: Ángela de Meer (Universidad de Cantabria) toma la palabra 

como representante del grupo en ausencia de Xosé Lois Suárez de A Coruña. 
Explica que Xosé Lois ya no forma parte del equipo de rectorado de su universidad y 
que las universidades de València, Politècnica de València y de Cantabria están 
pensado como reestructurar el grupo para relanzarlo. Paralelamente están 
trabajando en la elaboración de propuestas de análisis y planificación de los campus. 
Están elaborando metodologías sistemáticas para intentar tratar los temas todos por 
igual.  

 

• Evaluación de la sostenibilidad universitaria: Pere Ysern (UAB) recuerda que en 
Sevilla se presentó el estudio de Evaluación de la sostenibilidad que está disponible 
en la web de la CADEP, y en la web del Ministerio está el estudio completo. Este 
estudio supone un punto de inflexión a partir del cual se abre un proceso de reflexión 
para concretar hacia dónde se dirige el trabajo del grupo. Una de las cosas que 
desean hacer es elaborar un documento para hacer énfasis en la necesidad de 
evaluar los aspectos de sostenibilidad en la evaluación general de las universidades 
para poder llevarlo a ANECA o dónde sea más adecuado.  

 

• Mejoras ambientales en edificios: Lucio de la Cruz (UNIZAR) explica que el trabajo 
del grupo se basa en la elaboración de 12 pequeños documentos que desarrollan 
cada uno de los doce aspectos en los que dividen el trabajo. La previsión es poder 
presentar alguno de ellos para el mes de junio y para octubre se plantean presentar 
las conclusiones de la totalidad de ellos. Por otra parte y dada la importancia que 
están cogiendo las empresas de servicios energéticos en su relación con las 
universidades, se ha creado un subgrupo que analiza los problemas surgidos en este 
tipo de relaciones. Problemas de tipo administrativo sobretodo. Hace un llamamiento 
al resto de universidades por si desean participar para explicar su experiencia para 
que pueda servir a otras.  Respecto al tema planteado con UNIVERSIA y la 
posibilidad de conseguir recursos, pone de manifiesto que el grupo necesitaría 
financiación para poder hacer realidad un documento final (catálogo, folleto, guía,  



etc.). se comprometen en redactar una propuesta por escrito y hacerla llegar a la 
coordinación CADEP. Javier Benayas (Sec. Ejec.) explica que van a mantener una 
reunión con UNIVERSIA para poder concretar algunos aspectos al respecto de esta 
colaboración. Si UNIVERSIA desea poder valorar proyectos concretos, la 
coordinación CADEP pedirá a los grupos de trabajo propuestas con avances de 
presupuesto.  

 
• Sostenibilización curricular: Antonio Navarrete (UCA) explica que después de la 

reunión de Sevilla han tomado como costumbre la celebración de reuniones virtuales 
y por lo tanto esto les facilita el trabajo en red. Han crecido en cuanto a número de 
participantes en el grupo. De 7 han pasado a 12. Se han reunido en 5 ocasiones la 
mayoría de ellas, en el formato de reunión virtual y aprovechando este encuentro en 
Valencia se han podido reunir presencialmente 3 veces más. Están empeñados en 
descifrar de que manera puede ser posible incorporar la sostenibilidad en el 
currículum. Gestionan un blog virtual en dónde se pueden colgar novedades, 
documentos, etc. Trabajan también en la creación de una base de datos abierta en la 
que se puedan aportar datos, trabajos, experiencias, etc. y sea una plataforma de 
conocimiento entre profesionales de la misma área con necesidades y objetivos 
similares. El grupo decidió presentarse a una convocatoria de ayudas pero por algún 
problema no fue posible la presentación efectiva de ningún proyecto de investigación. 
El grupo se ha planteado poder hacerlo realidad para el año próximo. Durante todo 
este año se preparará la documentación necesaria. También desearían optar a la 
financiación que pueda ofrecer UNIVERSIA a los grupos de trabajo ya que les sería 
de gran ayuda para seguir con su trabajo. 

 

• Compra pública: Alfredo Domínguez (USAL) explica que la Universidad de Alicante 
no ha podido asistir en esta ocasión y el grupo no se ha reunido. Están estudiando la 
posibilidad de distribuir un documento tipo redactado por la Universidad de Alicante 
en el que se repasan todos los aspectos a considerar en una contratación pública. 
Seguirán recopilando información general en lo referente a los pliegos de diferentes 
tipos de contrataciones de obras, suministros y servicios. En este sentido hay que 
reconocer que por ejemplo, desde IHOBE (Gobierno vasco) se ha hecho un 
espléndido trabajo: www.ihobe.net  

 
 
• Universidad y movilidad: Rafa Requena (UAB) informa que el documento sobre la 

bicicleta ya está editado y pronto va a ser distribuido entre las universidades. Por otra 
parte y con la voluntad de cumplir con uno de los objetivos del grupo, consideramos 
imprescindible disponer de un documento más técnico que concrete la declaración 
política de carácter más estratégico. Un documento que deberá contener 
informaciones prácticas, el desarrollo de las líneas estratégicas,  etc. El grupo está a 
la expectativa de poder disponer de financiación para emprender este trabajo. La 
posible colaboración con UNIVERSIA será de vital importancia. 

 
• REUS: Carmen Gallardo (URJC) explica que el grupo tiene cuatro líneas de trabajo 

bien definidas y pone de manifiesto que las universidades del grupo consideran que 
el tema de la financiación es un escollo importante de caras a llevar un ritmo de 
trabajo constante. 

 
• Universidad y territorio: Ningún Representante del grupo está presente en la reunión. 

Albert de la Guardia (UV) informa que la representante del grupo notificó que en esta 
reunión no se habían reunido. Javier Benayas (Sec. Ejec.) informa que la comisión 
deberá tomar una decisión al respecto de la continuidad de este grupo ya que parece 
que no acaba de tomar cuerpo.  

 



 
Anna Maria Geli (UdG) felicita a los grupos y sus coordinadores por el trabajo llevado a cabo y más aún 
por seguir obteniendo resultados en la situación tan delicada en la que nos encontramos. Anima a los 
grupos a redactar propuestas concretas de proyectos para poder encontrar posibles vías de financiación, 
pues cree que las propuestas presentadas por un grupo de varias universidades tendrá muchas más 
posibilidades de éxito que las propuestas surgidas de una sola universidad. 
 
5. Ratificación de fechas para los próximos encuentros. 
 
Anna Maria Geli (UdG) explica que el Comité ejecutivo ha valorado la posibilidad de reducir de tres a dos 
los encuentros de la comisión. Cierto es también que disponíamos de un calendario bastante pactado y 
que las universidades responsables de los encuentros para este año 2012 tenían ya bastante trabajo 
realizado y algunos compromisos asumidos que dificultaban realizar cambios Por lo tanto este cambio va 
a ser aplicado a partir del 2013, que pasaremos de tres a dos encuentros anuales.  
 

• Universidad de Salamanca. José Sánchez Sánchez (USAL) explica que si no hay cambio 
de última hora el encuentro en Salamanca se celebrará los días 14 y 15 de junio. 

• Universidad de UPNA. Santiago Álvarez (UPNA) informa que van a proponer un encuentro 
en su universidad para el mes de noviembre. 

• Otras propuestas:  
o Universidad Politécnica de Madrid. Nieves Navarro (UPM) explica que sigue en pie la 

propuesta para acoger un encuentro para principios del año 2013 pero que deberá de ser 
ratificada por el nuevo equipo de gobierno que entre después de las elecciones que 
deben de celebrarse en su universidad. Tan pronto como sea posible aportará nuevas 
informaciones. Anna Maria Geli (UdG) propone que este encuentro se celebre durante el 
mes de mayo. 

 
6. TURNO ABIERTO DE PALABRA.  
 
Javier Rey (UVA) informa de su presencia en una reunión hace 15 días en Delph (Holanda) en dónde se 
habló de la creación de una plataforma europea perteneciente a la EUA (Organización de Universidades 
Europeas) de la cual la CRUE forma parte, con el nombre de EUA – EPUE sobre temas relacionados con 
la energía. Los objetivos de la misma serían investigación, formación y energía. No parece que exista una 
representación clara de instituciones universitarias españolas. Participa un representante de la Universitat 
de Valencia pero a título individual. También tuvo la ocasión de conocer el modelo alemán de trabajo en 
red que aplican las universidades de ese país que considera que es un modelo a imitar por las 
universidades españolas. Javier Benayas (Sec. Ejec.) agradece la información facilitada por Javier Rey. 
Comenta que si cualquier otra universidad se encuentra en una situación parecida en otro evento puede, 
con total libertad, presentarse como miembro de CADEP para de esta forma hacer mayor difusión de la 
comisión y certificar la presencia de la red española de universidad en el máximo número de foros 
posibles. Para coordinar la información, se recomienda enviar una pequeña nota informativa de la reunión 
a la secretaria de la CADEP. 
 
Daniel Sánchez (Un. Complutense de Madrid) se presenta a los miembros y ratifica la participación de su 
universidad después de unos meses de inactividad en el seno de la CADEP. 

 
 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00h de la fecha señalada en el 
encabezamiento. 

 


