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INTERVENCION DE CLAUSTRAL JESUS SEVILLANO 28 DE ENERO DE 2021 

 

Sr. Rector 

Mesa del Claustro 

Sras y Sres Claustrales 

Mi intervención está referida al Reglamento Orgánico 1/2019 de 

Departamentos Universitarios de la Universidad de Córdoba, aprobado por el 

Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 27 de febrero de 2019 y publicado 

en el BOUCO 5 de marzo de 2019 y por el que todos los Departamentos de la 

Universidad han adaptado o están adaptando sus propios Reglamentos de 

Funcionamiento Interno al modelo propuesto por la Universidad.   

Reglamento del que no tuve conocimiento hasta octubre de 2019 cuando se 

planteó aprobar un nuevo Reglamento en el Departamento de Bromatología y 

Tecnología de los Alimentos al que pertenezco.  

Este nuevo Reglamento propone un MODELO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO que introduce 

una variación significativa en la redacción del artículo 9 punto 1 y que afecta a la 

composición del Consejo de Departamento, reconociendo el derecho de ser 

miembro nato del Consejo solo al Personal Docente Doctor y miembro del 

Departamento.  

A partir de ese momento y a medida que se han ido aprobando los respectivos 

Reglamentos de Funcionamiento interno de cada Departamento, se ha cesado 

al PAS que ostentaba esta condición de miembro nato al cumplir los requisitos 

establecidos en la normativa (SER DOCTOR y MIEMBRO del DEPARTAMENTO), y 

al que se le ha privado de un derecho que se había ejercido con total 

normalidad desde siempre, incluso con informe favorable de la propia 

Universidad de Córdoba.  En el año 2013 la Universidad ya se pronunció en este 
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sentido, en aquel momento y con el mismo contexto normativa, el derecho a 

ser miembro nato del Consejo de Departamento era independiente del 

colectivo al que se pertenezca. 

La Universidad ha dado un paso hacia atrás, y ha recortado un derecho legítimo 

y reconocido al PAS y posiblemente a otros sectores y lo hace interpretando el 

texto articulado de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 

Universidades, y modificando el artículo 173 punto 1 apartado a) de los 

Estatutos de la Universidad de Córdoba, donde se recoge claramente que el 

Consejo de Departamento, estará compuesto por los Doctores miembros del 

Departamento.  

Y lo justifica en una adaptación normativa que no surgió ni del trabajo de la 

Comisión de Estatutos ni tampoco de la voluntad de este Claustro. La Comisión 

de Estatutos nunca trató de introducir cambios en la redacción de este artículo 

en la propuesta de los nuevos Estatutos de la Universidad de Córdoba que 

pudiera perjudicar al colectivo del PAS. Y este Claustro no voto a favor de unos 

nuevos Estatutos de la Universidad con la idea de recortar este derecho. 

Como sé que no va a rectificar, sólo me queda confiar en que la justicia restituya 

este derecho conculcado del PAS a ser miembro nato del Consejo de 

Departamento.  

Finalmente, dar las gracias a mis compañeros, Antonio y Diego, mis 

representantes en el Consejo de Gobierno por el ejercicio de su deber como 

representantes, quienes votaron a favor de dicho Reglamento que va contra del 

PAS. 

GRACIAS 

 


