
 

        
 
 

COMISIÓN SECTORIAL PARA LA CALIDAD AMBIENTAL, EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA CRUE 

 
 
ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA 
 
Asistentes, 
 
APELLIDO NOMBRE UNIVERSIDAD 

ALBÓ RIGAU LLUÍS Girona 

ÁLVAREZ FOLGUERAS SANTIAGO Pública de Navarra 

ARRABAL CANET JOSÉ LUIS UNED 

AVILLA HERNÁNDEZ JESÚS Lleida  

AZNAR MINGUET PILAR  Universitat de València 

BENAYAS DEL ALAMO JAVIER Autónoma de Madrid 

BERBABÉU GARRIDO FRANCISCO Castilla-La Mancha 

CARREIRO OTERO MARÍA A Coruña 

CORTÉS MIRA M. ALFREDO Pablo de Olavide (Sevilla) 

DE LA CRUZ PÉREZ LUCIO Zaragoza 

DE LA TORRE FERNÁNDEZ ESTHER Europea de Madrid 

DE MEER LECHA-MARZO ÁNGELA Cantabria 

DÍAZ RAMÍEREZ FRANCISCO Castilla la Mancha 

EZQUERRA ORTIN MARGARITA La Rioja 

FERRI ZAERA JUAN JOSÉ Católica de Valencia 

FUENTES i FERRER MÀRIUS V.  València 

GÁLVEZ MUÑOZ PEDRO Murcia 

GALLARDO PINO CARMEN Rey Juan Carlos 

GARCIA MARTÍNEZ RAFAEL Valencia 

GARCÍA MOLINA CARLOS MARÍA Almería 

GARCÍA ORENES FUENSANTA Miguel Hernández 

GELI DE CIURANA ANNA M.  Girona 

HERNÁNDEZ GARCÍA MARÍA DEL CARMEN La Laguna 

HERNÁNDEZ HERRADOR VICENTE Sevilla 

IBARRA BERROCAL ISIDRO Politécnica de Cartagena 

JÉRÔME  CAROLINE Europea de Madrid 

JUANDÓ I MAYORAL PEP Girona 

LEÓN FERNÁNDEZ YOLANDA Mª Córdoba 



LUNA SAINZ GEMA CRUE 

MARDONES MORALES FERNANDO UNED 

MARIÑAS LISTE JUAN  Santiago de Compostela 

MARTÍNEZ FUENTES CLARA València 

MONTERO VILARIÑO MARIA JOSÉ Vigo 

MORA NÚÑEZ NESTOR Cádiz 

MUÑOZ GUILLENA RAFAEL Alicante 

MURGA MENOYO MARÍA ANGELES UNED 

ORTEGA BARRIO MYRIAM Alcalá de Henares 

PÉREZ GARCÍA JOSÉ Politécnica de Cartagena 

RAMÍREZ VAQUERO ELOÍSA Pública de Navarra 

REQUENA  RAFAEL Autónoma de Barcelona 

REY MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER Valladolid 

RIBAS I SENENT JORDI Girona 

RODRIGUEZ BRITO MARÍA GRACIA La Laguna 

RODRIGUEZ MARTÍNEZ CARMEN Internacional de Catalunya 

ROYO GRACIA JOAQUÍN Zaragoza 

SABÉS XAMANÍ MANUEL Autónoma de Barcelona 

SÁNCHEZ MATA DANIEL Complutense 

SÁNCHEZ PRADO JOSÉ RUBÉN Salamanca 

SICILIA GUTIÉRREZ FRANCISCO Granada 

TEJERA EXPÓSITO ANA La Laguna 

YSERN PERE Autònoma de Barcelona 
 
 
En el anexo 4 del edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra, siendo las 11:55 horas 
del día 23 de noviembre 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: Gabriel Bugeda (UPC), Alberto de la Guardia (UV), Mª Victoria Seco 
Fernández y Arsenio Terrón Alfonso (Universidad de León), Pastora Vega Cruz y José 
Sánchez Sánchez (USAL), Jaume Munar (UIB) y Sara Gómez (UPM). 
 
 

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

 
Presentada el acta de la última reunión del Plenario de la Comisión sectorial, celebrada 
en la Universidad de Salamanca el día 15 de junio 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. 
 

•••• Presentación de temas CADEP en la Asamblea general CRUE celebrada 
en Girona. 



 
Anna Maria Geli (UdG) explica en qué términos se desarrollo su intervención en la 
Asamblea CRUE celebrada en Girona y en dónde pudo explicar a todos los 
representantes universitarios la estructura de la Comisión Sectorial e informar 
sobre la elaboración de una Memoria de Actividades que recoge, entre otras 
informaciones, todos los documentos generados en la Comisión, elaborados entre 
el año 2007 y 2012. Estos documentos no fueron aprobados formalmente por la 
Asamblea CRUE. Si se considera necesario y adecuado aprobar alguno de manera 
formal se debería tomar una decisión y proponer su aprobación a la asamblea 
CRUE en posteriores reuniones. Asimismo traslada las felicitaciones recibidas por 
parte de la amplia mayoría de los presentes a todos los miembros de la CADEP y 
de todos y cada uno de los grupos de trabajo. 
 
•••• Incorporación del Grupo de Calidad. 
 
En esta misma reunión recogió el encargo de incorporar el Grupo de Calidad en la 
estructura de grupos de la CADEP. Este grupo lleva trabajando hace ya algún 
tiempo de forma coordinada y se han encontrado con la necesidad de disponer de 
un marco como el de nuestra comisión para dar más relevancia a su trabajo. En el 
mes de diciembre se va a celebrar una reunión con los responsables para analizar 
y valorar conjuntamente esta incorporación y coordinarla debidamente intentando 
encajar las respectivas líneas y dinámicas de trabajo. 
 
•••• Relaciones internacionales. 
 
Javier Benayas (Sec. Ejec.) toma la palabra y recuerda que la última reunión 
Plenaria de la CADEP coincidió con la Cumbre de Río + 20 a la que él mismo 
asistió en representación de la CADEP-CRUE. En esta cumbre se organizaron tres 
mesas relacionadas con temas de la Universidad, con organismos distintos y con 
manifiestos y documentos distintos. Ninguno de ellos formaba parte de la 
declaración oficial de la cumbre. Se presentaron de forma paralela. Una primera de 
mayor calado político, dirigida por UNESCO. El documento surgido de esta mesa 
de trabajo fue firmado por muchas universidades. Otra de las propuestas surgidas 
y que se debatió, era la de crear una Agencia Internacional para el desarrollo 
sostenible transformando el actual PNUMA y dotándola de más recursos y medios. 
Esta propuesta no fue aprobada. El PNUMA por su parte ha creado su propia red 
de Universidades por la sostenibilidad. Se denomina GUPES – Alianza mundial de 
universidades sobre ambiente y sostenibilidad. Han celebrado tres reuniones: en 
Chile, Hong-Kong y Río y esta prevista una cuarta en Colombia. El documento 
surgido en esta segunda mesa de trabajo también era un documento muy 
generalista. La tercera mesa era la que concentraba un mayor número de 
representación universitaria ya que estaba organizada por las grandes redes 
mundiales de universidades y sostenibilidad. El documento surgido tenía una 
mayor extensión y trataba mayor diversidad de temáticas y con mayor profundidad. 
Parece que hay un cierto movimiento para dar continuidad a esta iniciativa. La red 
Copernicus, y Daniela Tilbury como responsable, está liderando este proceso 
conjuntamente con el resto de redes y alianzas universitarias.  
 
También informa que GUNI ha convocado su congreso bianual para el próximo 
mes de mayo. Copernicus ha decidido celebrar su congreso coincidiendo con este 
evento para aprovechar desplazamientos y fomentar la participación en las dos 
reuniones. Recuerda que CRUE forma parte de COPERNICUS como entidad 
asociada ya que, según sus reglamentos, solamente pueden ser miembros de 
pleno derecho las universidades a título individual. Anima a las universidades 
presentes a adherirse a esta red europea. La cuota anual ronda los 1200€. 
 
•••• Otras informaciones. 

• Iniciativa Fundación Imagen y autoestima: Anna Maria Geli (UdG) 
toma la palabra para recordar el acuerdo tomado en la anterior 
reunión relativo al estudio de apoyar el Manifiesto en contra de la 



apología de los trastornos de la conducta alimentaria. Esta 
valoración se encargó al grupo REU y según apunta Carmen 
Gallardo (URJC), responsable del grupo, es muy conveniente que 
CADEP apoye firmemente el documento. 

 
• Contactos con plataforma EPUE – Grupo de mejoras ambientales en 

edificios. Lucio de la Cruz (UNIZAR) toma la palabra como 
coordinador del grupo de Mejoras ambientales en edificios. Éste 
explica que han mantenido conversaciones telefónicas con los 
representantes de EPUE (Profesor Martínez Campos) para poder 
coordinar una reunión presencial con ellos y la CRUE con el objetivo 
de aunar esfuerzos y coordinar líneas de trabajo. 

 
 

3. Presentación del documento "LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO MISIÓN EN 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. DIAGNÓSTICO Y BUENAS PRÁCTICAS".  

 
Anna Maria Geli (UdG) pasa la palabra al Secretario Ejecutivo quien explica que la 
presentación del estudio fue realizada en el marco del seminario durante las sesiones 
del día anterior y que seguramente no es necesario volver a repetir la misma 
información. Aun así, Eloísa Ramírez (UPNA) explica que dicha presentación realizada 
por parte de Margarita Barañano puede consultarse íntegramente en la dirección web:   
 
http://upnatv.unavarra.es/es/fpdi/margarita-barañano 

 
 Asimismo informa que también es consultable la ponencia de Noelia López  
 “Buenas prácticas de la Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible 
en la universidad española” en la siguiente dirección:  
 

http://upnatv.unavarra.es/es/fpdi/noelia-lopez 

 
 

4. Actualidad de los grupos de trabajo.  
 

- Mejoras ambientales en edificios (coordinado por la UNIZAR): Lucio de la Cruz 
(UNIZAR) toma la palabra como coordinador del grupo y explica que están 
desarrollando once aspectos fundamentalmente centrados en la disminución de 
consumos energéticos. El objetivo del grupo es el de presentar las conclusiones de 
alguno de los aspectos en la próxima reunión que se va a celebrar durante el primer 
semestre de 2013 en la Universidad de Alcalá. Para la posterior, a celebrarse en 
Girona a finales del 2013, el documento deberá estar concluido. 
Anuncia también que el IDAE va a pasar una encuesta en breve para difundir entre las 
universidades. Informa que han estado trabajando conjuntamente con este organismo y 
que, por iniciativa del grupo, van a formular otra serie de preguntas complementarias 
que van a difundir en paralelo. 
En la última reunión del grupo han decidido elaborar un documento con una serie de 
propuestas esquemáticas para el Plan de Racionalización del gasto en las 
universidades sobre el tema de consumos energéticos y de recursos naturales. Este 
documento estará listo en un par de meses y va a incluir entre 20 y 25 medidas. Una 
vez concluido se enviará a la secretaria técnica CADEP para que, si se estima 
conveniente, se eleve a la Asamblea CRUE para que así las universidades tengan un 
apoyo institucional en forma de compromiso político para llevar a cabo, algunas de las 
medidas que se proponen. 
 

- Prevención de riesgos (coordinado por la UGR): Paco Sicilia (UGR) recuerda que la 
línea principal de trabajo del grupo se centra en la formación de PAS, PDI, alumnos, a 
través de su currículum, y demás personas involucradas con la universidad. Igualmente 
el grupo sigue trabajando con la elaboración del Manual del sistema de gestión de la 



prevención en la universidad, ya que es importante que las universidades tengan una 
línea genérica con unas pautas mínimas. En la última reunión se trató el tema del 
despliegue en las universidades de los desfibriladores y de las diferentes normativas 
existentes en las diferentes comunidades autónomas. El grupo elaborará un informe de 
recomendaciones básicas que sirvan como denominador común. También han abierto 
una línea de trabajo relacionada con la corresponsabilidad en el gasto producido por la 
gestión de los residuos peligrosos. Las partidas económicas de las universidades 
destinadas a esta gestión son partidas importantes y se propone una medida incipiente, 
y que se deberá debatir, sobre como fomentar el copago por parte de los 
departamentos. Se entiende que esta medida puede ser, por un lado, positiva ya que 
puede reducir el gasto global pero se avisa del riesgo de aumento de los vertidos hacia 
los efluentes sin tratar.  
También quieren resaltar la preocupación existente entre los miembros debido a un 
problema surgido en algunas universidades relacionado con la falta de vigilancia de la 
salud en colectivos especialmente sensibles como los expuestos a agentes 
mutagénicos y cancerígenos y que ya se han traducido en denuncias. El grupo afirma 
que hay colectivos expuestos a este tipo de sustancias que, entre otros aspectos, 
tienen obligada la vigilancia de la salud acorde con la legislación, y expone que no se 
están haciendo estas revisiones médicas. El grupo se ha comprometido a diseñar un 
proceso para que este colectivo este protegido.  
El grupo también se ha comprometido a desarrollar y ampliar la metodología de trabajo 
on-line. El trabajo on-line ha permitido un trabajo muy fructífero en el seno del grupo y 
esto ha sido posible gracias a la generosidad de la UNED y de José Luis Arrabal que 
ha puesto a disposición del grupo una plataforma muy potente y útil. Quieren potenciar 
este sistema sobretodo en estos momentos difíciles apostando por las reuniones a 
través de videoconferencia. 
 

- Participación y voluntariado ambiental (coordinado por la UPO): Ningún 
representante del grupo está presente en la reunión. Anna Maria Geli (UdG), viendo las 
dificultades de los representantes de este grupo para llevar a cabo su trabajo, lanza la 
posibilidad de estudiar la idea de replantear su mantenimiento. Propone abrir un 
período de reflexión durante el cual, desde la coordinación se intentará contactar con 
los responsables para valorar la situación. 

 
- Urbanismo universitario y sostenibilidad (coordinado por la UPV): Ángela de Meer 

(UNICAN), como miembro del grupo, informa que en esta ocasión el grupo no se ha 
reunido pero están trabajando en los temas señalados en la última reunión. El objetivo 
de trabajo es el de realizar un documento de buenas prácticas en urbanismo sostenible 
en las universidades. Están trabajando en un documento on-line por medio de Google 
docs y siguiendo una estructura previamente pautada. Una vez finalizado se va a 
proponer su aprobación al plenario de la CADEP. 
También informa que este verano en la Universidad de Cantabria se va a realizar un 
curso sobre Urbanismo sostenible para a dar a conocer las últimas ideas y tendencias 
en estos temas. 
 

- Evaluación de la sostenibilidad universitaria (coordinado por la UAB): Pere Ysern 
(UAB) recuerda la presentación del estudio realizado por el grupo. Este estudio ha 
supuesto un punto de inflexión en la dinámica de trabajo del grupo y a partir del mismo 
se han realizado una serie de actividades relacionadas con el mismo (artículo, 
presentación en foro, etc.) y en este sentido se ha propuesto escribir un artículo para 
una revista internacional de cierto calado. Durante la realización del mismo estudio 
alguna universidad solicitó adherirse al grupo, solicitudes que en aquel momento 
tuvimos que rechazar debido a que la dinámica de trabajo ya estaba en marcha. Cree 
el grupo que ahora es el momento preciso para que todas aquellas universidades que 
quieran incorporarse, lo hagan. Darán prioridad a las que ya lo solicitaron en su 
momento. El grupo, en un futuro próximo, quiere potenciar la herramienta como un 
instrumento para que sea útil a todas las universidades.  
Informa también que se va a iniciar un estudio de investigación sobre participación 
ambiental en universidades. Pere Ysern (UAB) pasa la palabra a Yolanda León (UCO) 
que será la investigadora responsable. Yolanda explica que la motivación que le ha 



llevado a plantearse la realización de este estudio viene debida por la existencia de  
dos realidades. Por un lado cree que para la integración de la sostenibilidad ambiental 
en la institución es fundamental la participación de la comunidad universitaria y, por 
otra parte, existe poca información acerca de las actuaciones y procesos que se están 
llevando a cabo en estos momentos. De hecho la necesidad de realizar un estudio de 
este tipo ya se hizo pública dentro del grupo de Participación y voluntariado ambiental 
en una reunión celebrada en Sevilla a finales del 2011. Partiendo de estas premisas el 
objetivo principal es el de realizar un diagnostico de la situación actual de la 
participación en temas ambientales en las universidades españolas y para ello lo 
primero que se plantea hacer es identificar las tipologías de actuaciones y procesos 
participativos para posteriormente evaluar el estado de la participación. Para ello se va 
a desarrollar un sistema de indicadores que se encuentra actualmente en fase de 
validación pero que en breve se va a probar en una muestra de universidades. 
Esperamos obtener una herramienta de autoevaluación y una serie de 
recomendaciones para mejorar la participación en estos aspectos dentro de las 
instituciones universitarias. Al igual que otros estudios realizados, no se trata de hacer 
un ranking competitivo. Javier Benayas (UAB) va a ser codirector de este estudio de 
investigación juntamente con Eugenio Domínguez Vílchez, catedrático y ex rector de la 
Universidad de Córdoba, además del respaldo del grupo de evaluación de la CADEP, 
hecho que reconoce y agradece. Hace un llamamiento a las universidades interesadas 
en participar para que se pongan en contacto con ella.  
Anna Maria Geli (UdG) agradece la iniciativa de Yolanda de querer investigar acerca de 
un tema de interés general para la comisión y augura que el resultado del estudio será 
de gran interés. Le desea asimismo mucho éxito en la tesis. 
 

- Sostenibilización curricular. Integración de criterios ambientales en los planes de 
estudio universitarios (coordinado por la UV): Pilar Aznar (UV) informa que el grupo 
de trabajo se viene reuniendo aproximadamente una vez al mes de forma virtual y de 
esta manera tienen la oportunidad de seguir trabajando de una manera constante. En 
cuanto al trabajo realizado en estas reuniones cabe destacar la configuración de un 
módulo de formación en sostenibilización curricular y desarrollo de competencias 
básicas para la sostenibilidad que quieren ofrecer a las universidades y dirigir al 
profesorado con la intención de seguir avanzando en la dirección de integrar la 
sostenibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se está configurando el 
módulo y la intención del grupo es presentarlo al pleno que se va a celebrar en la 
siguiente reunión de Alcalá para su visto bueno y para valorar la posibilidad de hacer 
difusión del mismo aprovechando el apartado web de la comisión que disponemos en 
la web general CRUE. 
Por otra parte están cerrando la elaboración de una propuesta de proyecto conjunto de 
investigación sobre la integración de competencias básicas en sostenibilidad en los 
planes de estudio. Partiendo de las universidades integradas en el grupo de trabajo con 
la intención de presentarlo a la próxima convocatoria de I+D del MINECO que suele ser 
a finales del año.  
También se ha actualizado la ficha del grupo de trabajo con la incorporación de varias 
universidades nuevas. Ahora mismo forman parte del grupo un total de 14 
universidades. La ficha modificada será enviada a la secretaria técnica para su 
sustitución. 
Paralelamente se está colaborando con lo que va a ser el Primer Seminario Nacional 
Interuniversitario en Sostenibilización Curricular, junto con la UEM que es la 
universidad que va a acoger este evento los días 24 y 25 de enero de 2013. Es un 
evento  que cuenta con el apoyo de la CRUE y con la participación de la Presidenta y 
Secretario Ejecutivo de la CADEP. Las actividades del Seminario abordaran el reto de 
diseñar la educación para una sociedad sostenible.  
En el seno del grupo también se han debatido otros asuntos como la posibilidad de 
conseguir apoyos institucionales para la inter colaboración en programas de doctorado, 
fundamentalmente en aquellos que tengan alguna línea relacionada con la 
sostenibilidad y la posibilidad de configurar una red interuniversitaria en educación y 
sostenibilidad en los ámbitos de la formación y la investigación. Estas dos últimas 
cuestiones deberán ser trabajadas más profundamente en posteriores reuniones. 

 



- Compra pública sostenible y ambientalmente responsable. La contratación de 
obras, bienes y servicios con criterios ambientales (coordinado por la UA): Toma la 
palabra Rafael Muñoz (UA) y explica que el grupo no se ha reunido debido al proceso 
de cambio de gobierno en el seno de la universidad coordinadora. Viendo que el grupo 
no se ha reunido en las últimas ocasiones se comprometen a abrir un proceso de 
debate interno para tomar una decisión respecto a su mantenimiento o disolución. 
Igualmente como representante de la UA ofrece el cargo de coordinación a alguna otra 
universidad del grupo para que tome el relevo. 

 
- Universidad y movilidad (coordinado por la UAB): Rafa Requena (UAB) explica que el 

grupo considera muy importante que los documentos generados a partir del trabajo 
(Declaración Política) sean aprobados por la Asamblea CRUE. Una vez aprobada, el 
trabajo del grupo podrá centrarse en la elaboración de material eminentemente técnico 
para que las universidades tengan un método para poder desarrollar esas líneas 
estratégicas marcadas en el documento de referencia. Este material pretende ofrecer 
una plataforma web dónde las universidades se puedan dirigir y buscar ejemplos, 
indicadores, buenas prácticas, etc. En la última reunión mantenida han avanzado en la 
definición de una ficha que va a servir para recopilar información acerca de buenas 
prácticas. La intención es pasarla entre las universidades y pedir su colaboración.  
 
 

- Universidades saludables – REUS (coordinado por la URJC): Carmen Gallardo 
(URJC) toma la palabra para explicar que su grupo está ahora mismo trabajando en 
dos temas importantes que nos pueden ayudar en la línea de trabajo del grupo. Acaban 
de terminar un proyecto europeo de competencias y estándares profesionales para 
acreditar y capacitar en formación de la salud. El resultado del trabajo ha sido la 
generación de un modelo de acreditación que es muy interesante ya que nos va a 
permitir la acreditación de universidades, departamentos, personas, etc. La 
acreditación evalúa nueve áreas de trabajo en promoción de la salud y va a ser 
totalmente voluntaria. El trabajo ha costado tres años y se presentó el pasado mes de 
septiembre.  

- Desde el grupo somos conscientes que el trabajo de las universidades es muy 
fructífero y se llevan a cabo muchas iniciativas y programas, pero tenemos más dudas 
respecto del resultado que va a tener este tema en la formación de los alumnos. Si 
queremos que en la “mochila” del futuro profesional quede alguna cosa respecto a este 
tema, tenemos que abordarlo muy seriamente y por eso estamos preparando y 
diseñando un suplemento para el título europeo. Es un trabajo muy interesante que en 
cuanto esté concluido vamos compartir con toda la comisión. 
 
Javier Benayas (Sec.Ejec.) toma la palabra al hilo de algún comentario acerca de la 
página web y apunta que se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos meses 
para actualizar la información que aparece en la web CRUE referida a nuestra 
comisión. En el apartado de documentos, ahora mismo hay una información bastante 
completa para poder consultarla. Aún así hay una parte bastante deficiente y que 
cabria actualizar y es el apartado acerca del comité ejecutivo y el acceso a la 
información de los grupos de trabajo. Por un lado se va a crear un nuevo apartado de 
acceso directo a los grupos de trabajo y sus fichas. Por este motivo pide a los grupos 
que actualicen sus fichas y las envíen a la coordinación con la frecuencia que sea 
necesaria. El compromiso es de actualizar la información cada vez que sea necesario 
sabiendo que será información pública y que cualquier persona tendrá acceso a ella. 
Asimismo debemos actualizar la información referente a los representantes del Comité 
Ejecutivo, básicamente a la información referente a sus correos electrónicos. Estos, en 
la mayoría de los casos, son direcciones de correo personales. Es preferible que 
aparezcan correos institucionales y es por este motivo que solicita a los coordinadores 
que notifiquen a la coordinación CADEP el cambio de dirección de correo electrónico 
(p.e. vicerrectorado.sostenibilidad@universidad.edu). Ahora mismo el sistema de 
actualización funciona perfectamente ya que CRUE ha contratado una persona 
responsable del mantenimiento web con la que se trabaja de forma eficiente. Debemos 
aprovechar esta situación para hacer de la web el sistema de comunicación preferente. 



Seguramente tendremos que poner en marcha un nuevo apartado interno que nos 
permita intercambiar documentación de trabajo, pero todavía esto no es posible. 

 
 

5. Ratificación de fechas para los próximos encuentros. 
 

Anna Maria Geli (UdG) recuerda el acuerdo tomado en la anterior reunión plenaria de 
reducir la frecuencia de encuentros CADEP a dos anuales. En virtud de este acuerdo 
informa que para el año 2013 están previstos los siguientes:  

 
•••• Universidad de Alcalá. Myrian Ortega (UAH) informa que el encuentro será en 

febrero/marzo y tratará sobre algún tema relacionado con eficiencia energética. 
En breve concretará a la coordinación CADEP las fechas exactas. 

 
•••• Universitat de Girona. Anna Maria Geli (UdG) informa que en el próximo 

encuentro su universidad concretará las fechas y apuntará un posible tema de 
trabajo. 

 
•••• OTRAS PROPUESTAS:  

• Universidad Politécnica de Madrid. Ningún representante de la 
UPM está presente en la reunión. 
 
 

6. TURNO ABIERTO DE PALABRA.  
 

Clara Martínez (UV) retomando el tema de generar un documento sobre buenas prácticas 
relacionadas con el plan de racionalización del grupo de mejoras ambientales en edificios, 
pide a las universidades que en el caso que tengan información acerca de acciones 
emprendidas sobre temas de austeridad las hagan llegar a la Universidad de Zaragoza 
(Lucio de la Cruz) para poder completar el decálogo planteado.  
La representante de la UV, acerca del planteamiento expuesto por el representante de la 
UA respecto el grupo de Compra pública responsable, opina que es necesario y muy 
importante mantener esta línea de trabajo.  
 

 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 12:55h de la fecha señalada en 
el encabezamiento. 

 


