ACTA Nº 145 DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
C.E.D.U., CELEBRADA EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 2010
Asistentes:
Presidente
Vicepresidente

En Madrid siendo las 11,00 horas del día 22 de
FEBRERO de 2010, se reúnen los miembros de la
Comisión Permanente del C.E.D.U. que se relacionan
al margen y que previamente han sido convocados
por el Presidente para tratar del siguiente:

Secretaria General
Dña.Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar
ORDEN DEL DÍA

Vocales:
Por Comunidades Autónomas
Dña. María Carlota Castrejana Fernández
Por Universidades
D. Santiago Toribio Pérez
D. José Luis Valero Alcalde
D. Antonio Yébenes Montoro
D. Rafael García Juan

1.
2.
3.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
reunión anterior.
Análisis de actuaciones en el ámbito universitario
nacional e internacional 2010.
Ruegos y preguntas.

Asesor
Dña. Angels Alegre
Excusan su ausencia
D. Albert Soler Sicilia
D. Ignacio Rodríguez Marín
D. Emilio Eguía López
D. Luis García Esteban
D. Ramón Rojas Hernández

Toma la palabra la Subdirectora General, Dña. Marta Carranza Gil-Dolz del
Castellar, presentando y dando la bienvenida a Dña. Angels Alegre Sánchez (Subdirectora
General de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional), la cual se
incorporará a la Comisión Permanente desde el día de hoy representado al Ministerio de
Educación.
Señala a continuación que hace unos años se inició un trabajo entre el Consejo
Superior de Deportes y el Ministerio de Educación con el fin de iniciar líneas de actuación
conjuntas y con la realización de un borrador de un convenio mutuo.
Es por ello y con el fin de dar sentido a los propios compromisos del CSD, la idea es
recuperar el borrador del convenio y realizar una propuesta actualizada para su discusión
y posterior aprobación.
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En relación con los Campus de Excelencia, tanto Dña. Marta Carranza Gil-Dolz del
Castellar como Dña. Angels Alegre Sánchez comunican que se ha trabajado una propuesta
de indicadores para que se tengan en cuenta en la convocatoria de este año
(febrero/marzo). Dado la premura de tiempo se acordó que en la convocatoria
aparecerían los que a continuación se detallan, y de cara a otras convocatorias se haría
una revisión de los mismos:
•

Cuantificación de metros cuadrados en instalaciones deportivas en la Universidad.

•

“Certificación de Calidad” ISO-EFQM
diferentes Universidades.

•

Porcentaje de inversión realizada en el ámbito de la
respecto al presupuesto total de la Universidad.

por parte de los Servicios de Deporte de las
actividad

física y deportiva

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
En el apartado de análisis
Universitarios, se matiza que en
García Juan, estaban de acuerdo
antes que eliminar deportes de los

de la Resolución de los Campeonatos de España
la intervención de José Luis Valero Alcalde y Rafael
en reducir los importes de manutención y transporte
Campeonatos.

Se aprueba por unanimidad el acta nº 144 de la reunión ordinaria de la Comisión
Permanente del CEDU, celebrada en Valladolid de 16 de diciembre de 2009.

2. Análisis de actuaciones
internacional 2010
•

en

el

ámbito

universitario

nacional

e

Acciones de colaboración con otras instituciones (Ministerio de Educación)

En la introducción ya se han explicado las primeras acciones de colaboración con el
Ministerio de Educación.
A continuación, surge un debate entre todos los presentes señalando que, antes de
concretar dichos indicadores, sería conveniente trabajarlos desde el propio CSD, RUNAE y
Comisión Permanente de CEDU.
D. Aitor Canibe Sánchez informa a los diferentes miembros que la causa de la concreción
rápida de los indicadores fue la propia necesidad de fechas.
Aún así, y oídos todos lo responsables presentes en la reunión, se establece la idoneidad
de ajustar dichos indicadores a las propias necesidades y realidades de las universidades
con lo que se trabajará entre los diferentes miembros vía email durante la siguiente
semana para poder concretarlo.
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•

Situación
Estudio-Diagnóstico
Universidades Españolas.

de

la

práctica

deportiva

en

las

La Universidad de Cádiz, representada por D. Antonio Yébenes
Montoro nos
informa que ha contestado a la encuesta el 72% de las universidades españolas. El
resultado final del estudio los presentará en las próximas Jornadas de Deporte
Universitario.
•

Comisión de Estudio Campeonatos de España 2010.

D. Aitor Canibe Sánchez informa a los presentes que se ha desarrollado la primera
reunión de dicha Comisión, quedando patente la existencia de diferentes criterios de
análisis. Se seguirán desarrollando
reuniones para intentar consensuar una única
propuesta.
Al mismo tiempo, realiza una breve explicación de los siguientes aspectos que se están
trabajando
•

Premios Deportistas Universitarios/as y Universidades, Premios IMD-CSD

Se concederán premios a 3 universidades, teniendo en cuenta: participación,
resultados deportivos, y programas de promoción.
Se concederán premios a 5 alumnas, teniendo en cuenta: calificaciones académicas
y resultados deportivos en los Campeonatos de España 2009.
Se concederán premios a 3 alumnos/as, teniendo en cuenta: calificaciones
académicas, resultados deportivos nacionales e internacionales durante el pasado curso
académico.
.
•

Actividad Nacional e Internacional.

Forum FISU: Se celebrará en Vigo en el mes de junio. Se invitarán a todas las
Universidades Españolas. Hay 70 países inscritos.
Este año se celebrarán en España 3 campeonatos del Mundo: Triatlón (U. Valencia),
Golf (U. Málaga), y Taekwondo (U. Vigo).
•

Jornadas y Pleno Deporte Universitario 2010.

Para la organización de dicho evento este año se han recibido propuestas de la
Universidad de Almería, Universidad de Sevilla, Universidad de Valladolid y Universidad de
Zaragoza.
Dado que las cuatro universidades ofrecen total garantía de organización, se realiza
un sorteo, siendo adjudicada a la Universidad de Sevilla.
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3.Ruegos y preguntas
D. Aitor Canibe Sánchez presenta a los diferentes miembros de la Comisión
Permanente los proyectos o actividades desarrollados y presentados por las Universidades
para el año 2010:
•
•
•

“ Estudio de la situación actual del deporte universitario en España”: Universidad
de Cádiz
“Campus Deportivo de Excelencia” Universidad de Valladolid
“10º FORUM FISU” Universidad de Vigo

La subvención determinada para dichos proyectos es de 12.000, 12.000 y 18.000 euros,
respectivamente.
Dicha línea de colaboración forma parte de las medida nº 38 del PLAN INTEGRAL
PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, sobre el Impulso por parte de cada
Universidad, de la oferta de actividad físico-deportiva para el conjunto de la comunidad
universitaria.
Todos los miembros de la Comisión Permanente muestran su conformidad a dicha
cantidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14.30 horas del
día 22 de febrero de 2010.

LA SECRETARIA GENERAL DE CEDU

Dña. Marta Carranza Gil Dolz- Castellar

Vº Bº
EL PRESIDENTE DE C.E.D.U.
P.D.O. M. de 30 de abril de 2008
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

D. Albert Soler Sicilia
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