
 

        
 
 

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

 
 
ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA 
 
Asistentes, 
 
Nombre Universidad 
Lluis Albó Rigau Girona 
Amparo Andreu Comes Alcalá 
Pilar Aznar València 
Arnau Bardolet Rifá Vic 
Sonia Blázquez Vicente Alicante 
Javier Benayas Autónoma de Madrid 
Manuel Calderón Godoy Extremadura 
Carolina Cárdenas Granada 
Javier Carbonero Ciria Salamanca 
María Carreiro Otero A Coruña 
Fernando da Casa Alcalá 
Pedro Castañeda Taladriz Carlos III de Madrid 
Miguel Ángel Castro Arroyo  Sevilla 
Lucio de la Cruz Pérez Zaragoza 
Antonio Díaz Parralejo Extremadura 
Alfredo Domínguez Martín Salamanca 
Xabier Farriol Rovira i Virgili 
Mª Isabel Fernández Sánchez Carlos III de Madrid 
Anna Florensa Autónoma de Barcelona 
Carmen Gallardo Pino Rey Juan Carlos 
Fuensanta García Orenes Miguel Hernandez 
Pedro García Vázquez Sevilla 
Rubén Garrido Yserte Alcalá 
Carles Giné-Janer Lleida 
Luis Gómez Corona Salamanca 
Sara Gómez Martín Politécnica de Madrid 
Carlos González Martínez Zaragoza 
Saturio Guillorme Casado Alcalá 
Eva Hernández Gallego Valladolid 
Vicente Hernández Herrador Sevilla 
Isidro J. Ibarra Berrocal Politécnica de Cartagena 
Pep Juandó Girona 
Salvador López Galarza Politécnica de Valencia 
Fernando López Martínez Carlos III de Madrid 
Antonio López Román Sevilla 
Gema Luna CRUE 



Mario Mañana Canteli Cantabria 
María del Mar Marcos Martín Salamanca 
Clara Martínez Fuentes Valencia 
Mª Ángeles Murga Arroyo UNED 
Myriam Ortega Alcalá 
José Pérez García Politécnica de Cartagena 
Ricardo Pérez Martínez Valencia 
María Porras Sánchez CRUE 
Eloísa Ramírez Vaquero Pública de Navarra 
Pastora Revuelta Marchena Sevilla 
Jordi Ribas i Senent Girona 
Joaquín Royo García Zaragoza 
Belén Sáenz Rico de Santiago Complutense de Madrid 
Manel Sabés Xamaní Autónoma de Barcelona 
Tomás Sánchez Conesa Politécnica de Cartagena 
José Antonio Sánchez García Salamanca 
José Sánchez Ollero UAM 
José Sanchez Sánchez Salamanca 
Arsenio Terrón Alonso León 
Esther de la Torre Fernández Europea de Madrid 
Pere Ysern Autónoma de Barcelona 

 
 
En el Salón de Actos del jardín Botánico del Campus científico-tecnológico de la Universidad de 
Alcalá, siendo las 12:30horas del día 24 de mayo de 2013, 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.  
 
Anna Maria Geli (Presidenta de la CADEP) excusa su asistencia por motivos familiares de 
última hora. Preside la reunión Lluís Albó (vicerector de campus de la UdG). 
 
Excusan su asistencia: Dª Raquel Barco Moreno (Universidad de Málaga), Daniel Sánchez 
Mata (Universidad Complutense de Madrid). 
 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CELEBRADA EN LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA. 
 
Presentada el acta de la última reunión del Plenario de la Comisión sectorial, celebrada 
en la Universidad de Navarra el día 23 de noviembre 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. 

 
•••• Estudio sobre la Contribución de las bibliotecas en materia de 

responsabilidad social y sostenibilidad universitarias. Octubre de 2012. III 
Plan Estratégico de REBIUN, 2020. 
 
Javier Benayas (Sec. Ejec.) toma la palabra para explicar el trabajo sobre 
responsabilidad social corporativa están llevando a cabo  desde REBIUN, la 
sectorial de bibliotecas de la CRUE. De hecho, esta estrategia está incluida 
dentro de su actual plan estratégico y en los objetivos anuales del mismo, 
insertada en la Línea 1, en la que participan.  De este interés surgió el 
informe Contribución de las bibliotecas en materia de responsabilidad social y 



sostenibilidad universitarias, que va a ser distribuido a través de la lista de 
distribución CADEP. Por ello los responsables de REBIUN han creído 
interesante la posibilidad de colaborar entre CADEP y REBIUN o, al menos, 
intentar ver si podemos realizar acciones en común o coordinadas. Por 
ejemplo, para este año plantean elaborar unas recomendaciones para eventos 
sostenibles, dadas las numerosas reuniones que se realizan en las sectoriales. 
Plantean la elaboración Es posible que esto ya se esté tratando desde CADEP 
y, si no es así, podría ser un documento realizable en común. Igualmente, dada 
su transversalidad, se podría proponer para su uso por todas las sectoriales de 
CRUE. 
 
 

•••• Elaboración del documento, con implicación de CADEP, sobre 
Aportaciones CRUE para el desarrollo del Acuerdo de Asociación Política 
de Cohesión 2014-2020. 
 

Lluís Albó pasa la palabra a Gema Luna quien explica este tema. El citado 
documento  responde a la petición realizada por parte de la Subdirección General 
de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, en la reunión celebrada el pasado 26 de 
febrero, por la que se solicitó a la CRUE realizara un informe de carácter 
estratégico en el que se detallara cuáles serían las prioridades inversión de los 
fondos de cohesión (FEDER, Fondo Social Europeo –FSE, Fondos de Cohesión, 
FEADER y FEMP) en el próximo periodo 2014-2020 desde el punto de vista del 
Sistema Universitario Español (SUE).  

 
•••• Proyecto Educación para el Desarrollo Sostenible y Calidad educativa. 

 
Lluís Albó (UdG) traslada a los miembros del plenario una información recibida 
acerca de un estudio realizado por Daniela Tilbury sobre educación para el 
desarrollo sostenible y calidad educativa. Recientemente, se ha completado un 
proyecto nacional de dos años de duración financiado por el "Higher Education 
Funding Council de Inglaterra" (HEFCE), que ha consistido en introducir la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en procesos de garantía de calidad 
educativa. Según informa Daniela el proyecto se ha desarrollado con mucho éxito y 
los resultados han tenido un gran impacto en las áreas de EDS y calidad educativa. 
Una de las claves del éxito ha sido el poder trabajar durante todo el proceso con la 
Agencia Nacional de Garantía de Calidad y con otras cinco Universidades del Reino 
Unido. El proyecto ha desarrollado marcos en Educación Superior para apoyar la 
EDS como un programa curricular transversal así como también ha impulsado 
nuevas formas de colaboración interinstitucional en este ámbito. Se puede 
consultar este recurso online surgido como resultado del proyecto en 
http://efsandquality.glos.ac.uk . Esta Guía online contiene puntos de vista, 
herramientas de trabajo y videos, centrados en el desarrollo de las vías estratégicas 
para la EDS como prioridad para garantizar la calidad de los planes de estudio 
universitarios. 
 
 

•••• Relaciones internacionales: Copernicus, Ariusa, GUNI, etc. 
Lluís Albó pasa la palabra a Javier Benayas quien explica las novedades al 

respecto:  
 

El PNUMA creó la red GUPES que a nivel sudamericano se está moviendo mucho. 
Hubo una reunión en Nairobi en el mes de febrero. Están desarrollando un 
proyecto sobre la evaluación de la calidad universitaria del que también participa el 
grupo de Evaluación de la CADEP, del cual surge una plataforma informativa en la 
que se cuelgan muchas iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial 
sobre evaluación de la sostenibilidad. Está es una de las iniciativas más potentes 
de esta red. La próxima reunión de GUPES-PNUMA va a celebrarse en Marrakech, 
en el mes de junio, en el ámbito del Congreso Mundial de Educación Ambiental.  
 



 
Se celebró una reunión de COPERNICUS hace quince días en Barcelona 
aprovechando el evento de GUNI en la que participaron alguna de las universidades 
españolas pertenecientes a CADEP. COPERNICUS intenta liderar el documento 
aprobado recientemente en Rio intentando llevar a la práctica alguna de las propuestas 
incluidas en él. Para poder planificar este objetivo se trabajó en varias mesas de 
trabajo. En cuanto a su organización, cabe decir que la presidenta acaba mandato, y 
deberá haber elecciones a final de año. 
 
Respecto a ARIUSA se celebró la última reunión en Bogotá en diciembre y la próxima 
va a ser en la Universidad de Valparaíso. Esta red celebra una reunión al año. ARIUSA 
tiene un proyecto a nivel iberoamericano organizado en dos fases. Una primera, ya 
finalizada y en la que ha participado José Luis Rosúa de la Universidad de Granada, 
centrada en ver como los estudios de ciencia y tecnología de las diferentes 
universidades habían incorporado los temas de sostenibilidad. Ahora se ha iniciado la 
segunda fase destinada en evaluar cómo se han incorporado los temas de 
sostenibilidad en la gestión de la universidad. Debido a diversos ajustes 
presupuestarios esta segunda fase va a realizarse utilizando sistemas de trabajo a 
distancia y seguramente no se va a poder presentar antes de la reunión de Valparaíso. 
 

 
•••• Universidad popular de la bicicleta. 

Lluís Albó (UdG) pone en conocimiento de los presentes una iniciativa que bajo la 
denominación de Universidad Popular de la bicicleta se propone organizar unas 
jornadas los días 25-28 de julio en Moncada i Reixach (Barcelona) con el objetivo 
de informar y dar a conocer los avances conseguidos en este ámbito de movilidad. 
Esta información se va a distribuir  a través de la lista de distribución y 
especialmente por medio de la universidad coordinadora del grupo de Mobilidad. 
 

•••• Declaración pública de las universidades por el Comercio Justo. 
Comisión de Relaciones Internacionales (CEURI-CRUE). 
Lluís Albó (UdG) pone en conocimiento la elaboración de un documento 
titulado DECLARACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS A FAVOR 
DEL COMERCIO JUSTO aprobado por varias universidades españolas.  Este 
documento surge de una reunión celebrada en Córdoba el día 27 de noviembre 
de 2012 entre representantes de 14 universidades españolas pertenecientes a 
la Comisión de Relaciones Internacionales de la Conferencia de Rectores 
(CEURI-CRUE). 
Se trata de dar una clara muestra de apoyo al Comercio Justo como sistema 
de comercialización que favorece un modelo de Desarrollo Sostenible y que 
permite a miles de productores vivir dignamente. 
Las Universidades firmantes fueron Alcalá de Henares, Complutense de 
Madrid, Córdoba, Extremadura, Internacional de Andalucía, Jaén, Las Palmas 
de Gran Canaria, Málaga, Pública de Navarra, Rey Juan Carlos de Madrid, 
Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Valladolid.  
Este documento va a ser distribuido entre las universidades pertenecientes a la 
CADEP. 
Clara Martínez (UV) explica que IDEAS está trabajando en su universidad 
desde ya hace unos cuantos años y que esta fundación les ha otorgado el sello 
Universidad por el comercio justo después de evaluar el cumplimiento de una 
serie de requisitos. Esta fundación ofrece servicios a universidades interesadas 
como la organización de semanas del comercio justo y otras campañas de 
difusión, congresos y jornadas, ayuda en la adecuación de los pliegos de 
contratación, etc. Se toma el acuerdo de añadir información acerca de la 
Fundación IDEAS en el próximo boletín CADEP (www.ideas.coop) 
 

•••• Otras informaciones. 
Javier Benayas (Sec.Ejec.) pone en conocimiento de todos los presentes las 
reiteradas peticiones de apoyo a distintas iniciativas. Delante de esta situación, 
de forma general, propone pronunciarse de la siguiente forma: se puede 
apoyar la iniciativa siempre que encaje con los objetivos de la comisión y que 



no cueste dinero y siguiendo estas directrices se redacta una carta genérica sin 
ningún compromiso concreto. Si surgen otros casos ya sea de grupos de 
investigación, fundaciones, etc. que trabajan en alguno de los ámbitos de 
interés de la comisión, es bueno poder darles apoyo, ya que los resultados 
refuerzan nuestras líneas estratégicas. 
 
Pilar Aznar (UV) informa de su participación, dentro del encuentro GUNI de 
Barcelona, en un taller sobre aprendizaje/servicio. El taller trataba de 
institucionalizar un modelo de A/S en las universidades. Propone que CADEP 
apoye esta iniciativa porque son muchas las universidades interesadas, una 
sola la que lo ha llevado a cabo (URV). Los presentes al taller están 
redactando las conclusiones surgidas y van a distribuir un documento de 
propuestas que deberíamos analizar y ver de qué forma apodemos apoyar este 
tipo de propuestas.  

 
 

3. PROPUESTAS ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN: 

 
•••• Integración del grupo de Calidad y Reestructuración de la Comisión 

CADEP en tres subcomisiones: Sostenibilidad, Prevención y Calidad. 
 
Javier Benayas (Sec. Ejec.) recuerda que, según acuerdo de la asamblea 
general CRUE, el grupo de Calidad debe incorporarse a la estructura de 
CADEP. Para hacer esto de forma efectiva se propuso organizar la comisión en 
tres subcomisiones: sostenibilidad, prevención de riesgos y calidad.  
Pone de manifiesto también que entre las universidades pertenecientes al 
Comité ejecutivo han surgido algunas dudas al respecto y algunas voces 
discordantes que entienden que pueden existir otras alternativas a esta 
modificación y que plantean si el grupo de calidad, por el bien de unos y de 
otros, debe estar bajo la estructura de CADEP. 
 
Javier Benayas intenta exponer también los argumentos que él cree que han 
llevado a proponer esta opción: no cambiar el nombre de la comisión, cada 
grupo de trabajo actual podrá ubicarse bajo la subcomisión que crea 
conveniente y en donde se siente más a gusto. Necesariamente la dinámica de 
trabajo y de reunión deberá cambiar, por ejemplo se proponía que cada 
subcomisión tuviera dos o tres representantes en el comité ejecutivo de tal 
manera que el comité ejecutivo ya no se reuniría cuándo lo hagan las 
subcomisiones. Tendrá su calendario propio de reuniones. 
 
También pone de manifiesto que la complejidad de organización también va a 
darse en el ámbito político, pues en muchas universidades las 
responsabilidades de estos tres ámbitos están repartidas: prevención, 
sostenibilidad y calidad. 
 
Manuel Sabes (UAB) propone que a lo mejor este es el momento idóneo para 
replantearse la división de esta comisión dividiéndola en tres comisiones 
distintas, debido a su alta complejidad organizativa. Él considera que no es 
lógico que exista al mismo tiempo una comisión tan extremamente compleja 
como la nuestra con tres subcomisiones que tendrían suficiente entidad como 
para existir por ellas mismas y otras que, en principio, sean de organización 
más simple. 
 
Joaquín Royo (UNIZAR) y Clara Martínez (UV) están de acuerdo en que la 
incorporación del grupo de calidad suscita algunas dudas y piden que se 
replantee esta decisión. Manuel Sabes (UAB) propone hacer un planteamiento 
a la Secretaria General CRUE para que reconsidere esta decisión tanto por 
temas de complejidad organizativa como de coherencia temática. 
 



Javier Benayas (Sec.Ejec.) propone crear una subcomisión de Responsabilidad 
social e incorporar todos estos temas. Esta decisión daría más relevancia al 
trabajo realizado. 
 
 

 
4. ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

 
•••• Urbanismo universitario y sostenibilidad (Universitat Politècnica de València): 

Salvador López explica los cambios acaecidos en su universidad y que han 
planteado la necesidad de introducir cambios en la estructura y objetivos del 
grupo. Se han barajado varias alternativas que en breve presentaran al resto 
de universidades del plenario. 
 

•••• Evaluación de la sostenibilidad universitaria (Universitat Autònoma de 
Barcelona): Pere Ysern explica que el grupo quiere ampliar información sobre 
el tema de las Banderas verdes, de cara a poder elevar una propuesta en el 
plenario de Girona. A tal efecto, intentaran entrevistarse con el responsable del 
programa. 

 
•••• Mejoras ambientales en edificios (Universidad de Zaragoza - Universidad 

Carlos III de Madrid): Lucio de la Cruz (UNIZAR) están a punto de concluir el 
documento sobre el que han estado trabajando y que se proponen tener 
concluido para el próximo plenario. 

 
•••• Sostenibilización curricular. Integración de criterios ambientales en los planes 

de estudio universitarios (Universidad de Valencia): Pilar Aznar (UV) explica 
que el grupo de trabajo está preparando un documento acerca de la 
organización de un curso de formación al profesorado sobre introducción de la 
sostenibilidad en la docencia universitaria. Esta propuesta será enviada a la 
secretaria técnica para que el tema pueda ser tratado en el siguiente plenario 
que se va a celebrar en Girona.  
Pilar Aznar (UV) también explica la organización de un taller de 
Aprendizaje/Servicio y propone institucionalizar iniciativas de este estilo en las 
universidades. Pide también que CADEP acuerde apoyar este tipo de 
actividades. 
 

•••• Compra pública sostenible y medioambientalmente responsable (Universidad 
de Alicante): Sonia Blázquez (UA) propone disolver el grupo. Enviará un 
documento sobre el que ya han trabajo y que ya tienen cerrado para que 
pueda ser distribuido entre las universidades miembros. 

 
•••• Universidad y movilidad (Universitat Autònoma de Barcelona): Toma la palabra 

Carolina Cárdenas (UGR) en representación del grupo informa que enviaran un 
recordatorio para que las universidades se animen a rellenar las fichas para la 
recogida de datos. Asimismo se comprometen a colgar en la web CADEP, a 
través de un acuerdo de procedimiento con la secretaria general CRUE, un 
catálogo de buenas prácticas de movilidad en universidades. Informa también 
que se han incorporada nuevas universidades al grupo y que por este motivo 
pasaran nueva ficha actualizada a la coordinación CADEP para proceder a su 
sustitución. 

 
•••• Universidades saludables (Universidad Rey Juan Carlos): Carmen Gallardo 

(URJC)  informa que van a pasar un documento a la coordinación para su 
difusión, también informa de un congreso en Menorca sobre Promoción de la 
salud. 

 



5. RATIFICACIÓN DE LAS FECHAS PARA LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS. 
 

• Universitat de Girona.  
Lluís Albó (UdG) explicar que la rectora Anna Maria Geli estaría encantada de 
cerrar su ciclo como presidenta recibiendo a los representantes CADEP en su 
universidad y es por este motivo que ratifica su propuesta de organizar el próximo 
seminario permanente en Girona los días 17 y 18 de octubre de 2013. Aunque eñl 
tema todavía no está cerrado se está trabajando para poder organizar algún 
seminario técnico que trate sobre las Nuevas tecnologías aplicadas a la 
sostenibilidad y más concretamente sobre las Aplicaciones para dispositivos 
móviles.  
 

• Otras propuestas. 
 
 

6. TURNO ABIERTO DE PALABRA.  
 

Miguel Ángel castro (US) apoya la decisión de replantear la incorporación del grupo de 
calidad a la comisión CADEP. 


