
1

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO
Y EL RÉGIMEN DE MAYORÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
 

El presente Reglamento da cumplimiento al mandato contenido en la Disposición Transitoria 2ª.1,
párrafo 4º, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la que se establece
que el Claustro Universitario que resulte elegido conforme a la nueva constitución que en la misma
se determina, elaborará los Estatutos, de acuerdo con el procedimiento y el régimen de mayorías
que el mismo establezca, en el plazo máximo de nueve meses a partir de su constitución.

La tramitación inicia y acaba su andadura en el Claustro, máximo órgano de representación, a quién
la LOU atribuye la competencia para la elaboración de los Estatutos.

La participación activa y plural de la Comunidad Universitaria es la principal garantía de los
mejores Estatutos para la Universidad de Córdoba, razón por la que, conciliando la responsabilidad
de elaborar los Estatutos en el plazo establecido, y la de permitir y motivar la máxima participación
de la Comunidad Universitaria, se disponen los procedimientos necesarios para que el Pleno del
Claustro sea motor y garante de los Estatutos de la Universidad de Córdoba. La deliberación en el
Pleno del Claustro debe sintetizar las cualidades de amplia participación y, por tanto, de debate, con
la agilidad necesaria para conseguir la elaboración de los Estatutos dentro del plazo legalmente
previsto.

La tramitación en el Claustro se trata de agilizar y garantizar a través de la actuación de una
Comisión de Estatutos. Dicha Comisión será la encargada de facilitar la labor del Pleno del Claustro
proponiéndole un texto de Proyecto de Estatutos una vez que, analizadas las enmiendas que puedan
presentarse al texto inicial, haya optado por su incorporación o por su tramitación al Pleno. No
obstante, se ha considerado conveniente la opción de que sea una Ponencia reducida de miembros
de la Comisión, la que se encargue de elaborar un primer borrador o anteproyecto, que
posteriormente será debatido y conformado como Proyecto de Estatutos por la Comisión.

El Reglamento también regula las distintas modalidades de votación y el régimen de mayorías que
debe servir para aprobar los Estatutos. Se puede observar que se opta por el régimen de mayoría
absoluta de los miembros que componen el Pleno del Claustro y, en su caso, la Comisión.

En su virtud, el Claustro de la Universidad de Córdoba, en sesión celebrada el día dieciocho de julio
de dos mil dos ha aprobado el presente reglamento

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º.- Objeto

El objeto del presente reglamento es establecer el procedimiento y el régimen de mayorías, que
debe servir para la elaboración de los Estatutos de la Universidad de Córdoba por su Claustro
Universitario, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª.1, párrafo 4º, de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 2º.- Competencia del Claustro

1. De conformidad con lo establecido en el art. 16 y en la Disposición Transitoria 2ª.1, párrafo 4º, la
competencia del Claustro en la elaboración de los Estatutos se extiende a todas y cada una de las
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fases que se regulan en el presente reglamento, desde la redacción del anteproyecto hasta la
aprobación definitiva de los mismos.

2. El ejercicio de dicha competencia se realizará a través del Pleno, de la Comisión de Estatutos y
de la Ponencia que se constituya en el seno de ésta, y ello, sin perjuicio de las facultades que puedan
tener atribuidas otros órganos participantes en el proceso de elaboración de los Estatutos.

 
TÍTULO I.- DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE LA
ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA

Capítulo I.- De la Comisión de Estatutos

Artículo 3º.- Organización y elección de los miembros de la Comisión

1. La Comisión de Estatutos estará compuesta por el Vicerrector de Desarrollo Normativo, que
actuará como Presidente, y veinticuatro miembros en representación de los distintos grupos que
forman el Claustro con el siguiente número de miembros por grupo: doce representantes de los
Profesores funcionarios doctores; dos representantes de los Profesores funcionarios no doctores; un
representante de otro personal docente e investigador; dos representantes del personal de
administración y servicios; y siete alumnos. Uno de sus miembros actuará de Secretario.

2. Los miembros de la Comisión deberán tener la condición de claustrales y serán elegidos por y
entre los correspondientes a cada grupo claustral, teniendo a estos efectos la condición de electores
y elegibles todos los miembros pertenecientes al grupo.

3. Serán de aplicación para la elección de los miembros de la Comisión las reglas electorales que se
contienen en el art. 112 y art. 114.1 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Córdoba.

4. La Mesa del Claustro actuará como Mesa Electoral en las elecciones para constituir la Comisión
de Estatutos, procediendo a realizar la oportuna convocatoria, a realizar el cómputo de resultados y
a proclamar los candidatos elegidos.

5. Si el número de candidatos que se presente es igual o inferior al de puestos a cubrir en el
correspondiente grupo, serán proclamados automáticamente miembros de la Comisión.

Artículo 4º.- Funcionamiento de la Comisión

1. La Comisión se dotará de sus propias reglas de funcionamiento y actuará conforme a lo
establecido en este reglamento y a las directrices que le marque el Pleno Claustro.

2. Para su funcionamiento la Comisión constituirá una Mesa formada por dos vocales elegidos de
entre sus miembros, además del Presidente y el Secretario.

3. La Comisión se reunirá previa convocatoria de su Presidente, y para que funcione válidamente
será necesario que estén presentes la mitad más uno de sus miembros. Éstos no podrán delegar su
representación ni ninguna de sus actuaciones en otro miembro. No obstante, por el grupo C
correspondiente a otro personal docente e investigador, además del representante, podrá asistir a las
reuniones un suplente, sin que ello suponga incremento del número de votos de este grupo en la
Comisión.
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4. La Comisión podrá constituir subcomisiones o grupos de trabajo cuando, a su juicio, lo requiera
la complejidad o relevancia de las materias a tratar.

5. La Comisión podrá invitar a sus reuniones a cuantas personas o entidades considere oportuno, a
fin de recabar su asesoramiento.

Artículo 5º.- Competencia de la Comisión

1. La Comisión será la competente para redactar el Proyecto de Estatutos que se someterá al Pleno
del Claustro, a cuyo efecto podrá valerse de cuantos documentos considere procedentes.

2. La competencia de la Comisión se extenderá también al estudio, deliberación, aprobación y, en
su caso, desestimación de las enmiendas al articulado del Proyecto de Estatutos que presenten los
miembros del Claustro.

3. Los miembros de la Comisión podrán realizar cuantas aportaciones y propuestas consideren
oportunas al Anteproyecto redactado por la Ponencia, con la finalidad de que, una vez debatidas y,
en su caso aprobadas, puedan incluirse en el Proyecto de Estatutos.

Artículo 6º.- De la Ponencia Redactora del Anteproyecto de Estatutos

1. En el seno de la Comisión se constituirá una Ponencia formada por el Presidente y por tres
miembros de la misma, que será la responsable de redactar el Anteproyecto de Estatutos.

2. La Ponencia actuará conforme a lo establecido en este Reglamento y a las directrices que al
respecto le determine la Comisión.

3. La Ponencia podrá valerse de cuantos documentos considere oportunos, y podrá convocar a
cuantas personas o entidades considere necesario para su asesoramiento.

Capítulo II.- Del Pleno del Claustro

Artículo 7º.- Competencia del Pleno

1. El Pleno del Claustro tendrá competencia para elegir por grupos a los miembros de la Comisión
encargada de la redacción de los Estatutos.

2. Igualmente será competente para aprobar o rechazar las enmiendas a la totalidad y al articulado
que informe favorablemente la Comisión.

3. El Pleno del Claustro será el competente para la aprobación definitiva de los Estatutos.

Artículo 8º.- De la Mesa del Claustro

1. La Mesa del Claustro actuará como Mesa Electoral en las elecciones para constituir la Comisión
de Estatutos.

2. Corresponde a la Mesa del Claustro dar publicidad y remitir a los claustrales el Proyecto de
Estatutos, así como proceder a la apertura del período de presentación de enmiendas.

3. La Mesa del Claustro fijará el orden del día para las sesiones, ordenará los debates en el Pleno,
fijará el orden y el tiempo de las intervenciones y el momento de la votación.
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TÍTULO II.- ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE
ESTATUTOS

Capítulo I.- De la tramitación en el Claustro

Artículo 9º.- Ordenación de la tramitación en el Claustro

1. Finalizado el Anteproyecto de Estatutos por la Ponencia, se elevará a la Comisión para que
proceda a su estudio, debate y aprobación, así como a la redacción del Proyecto definitivo.

2. Concluido el Proyecto será enviado a la Presidencia del Claustro para su remisión a todos los
claustrales con un mínimo de antelación de quince días hábiles, procediéndose por la misma a la
apertura de un período de presentación de enmiendas.

3. Aprobado el Proyecto definitivo por la Comisión, tras la fase de debate de las enmiendas, se
elevará al Pleno del Claustro junto con las enmiendas que, informadas favorablemente, deban ser
objeto de debate en el mismo.

4. Si se presentaran enmiendas a la totalidad y fueran aprobadas por el Pleno del Claustro, se
remitirá el texto alternativo a la Comisión y la Presidencia del Claustro procederá a la apertura de
un nuevo período de presentación de enmiendas al proyecto alternativo aprobado.

Artículo 10º.- Deliberación en la Comisión

1. La deliberación en la Comisión comprenderá dos fases. La primera dirigida a redactar el
Proyecto, y la segunda comprensiva del debate y decisión sobre las enmiendas que se presenten al
articulado.

2. El debate en la Comisión, en cada una de las fases señaladas en el apartado 1 de este artículo, se
hará artículo por artículo y en cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los miembros de la
Comisión y, en su caso, los enmendantes.

3. Las enmiendas serán expuestas y defendidas en la Comisión por sus firmantes o por el
representante en el supuesto de que sean más de uno, y serán debatidas con los miembros de la
Comisión.

4. Las intervenciones de los miembros de la Comisión, el tiempo de exposición de las enmiendas y
de los debates serán fijados por la Mesa, previa consulta a los miembros de la Comisión.

5. Durante el debate de las enmiendas podrán permanecer en la sesión de la Comisión todos los
claustrales que hubieran presentado enmiendas al precepto debatido.

6. Finalizadas las deliberaciones de la Comisión, tras la fase de debate y decisión sobre las
enmiendas, y aprobado el Proyecto definitivo, se elevará a la Presidencia del Claustro para que lo
someta a la aprobación del Pleno. A los efectos de la presentación del Proyecto en el Pleno, la
Presidencia de la Comisión redactará un informe que deberá ser aprobado por ésta.

Artículo 11º.- Deliberación en el Pleno del Claustro

1. Recibido en la Mesa del Claustro el Proyecto definitivo de Estatutos aprobado por la Comisión,
el Presidente convocara el Pleno del Claustro para proceder en sesión única a su aprobación. La
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convocatoria se deberá realizar con una antelación mínima de diez días, remitiéndose a cada uno de
los claustrales copia del Proyecto definitivo de Estatutos aprobado por la Comisión.

2. La sesión del Claustro se iniciará con la exposición, por el Presidente de la Comisión, del informe
aprobado por ésta.

3. A continuación se procederá a debatir las enmiendas que hayan sido informadas favorablemente
por la Comisión, lo que requerirá la previa ratificación de las enmiendas por sus firmantes ante la
Mesa del Claustro.

4. Finalizada la fase de discusión de las enmiendas en el Pleno, y realizadas las modificaciones o
inclusiones que, en su caso, procedan, la Mesa someterá a votación el Proyecto en su conjunto.
Antes de la votación todos los claustrales podrán dejar constancia de su postura en relación con el
Proyecto de Estatutos, lo que deberán solicitar a la Presidencia del Claustro, en el plazo que ésta
determine, que deberá finalizar al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio de la sesión. Los
claustrales podrán desistir en cualquier momento de la intervención solicitada. Las intervenciones
de los claustrales podrán recibir réplica del ponente del Proyecto.

5. El Presidente del Claustro, oída la Mesa, ordenará las intervenciones y determinará el tiempo de
duración de las mismas.

Capítulo II.- De las enmiendas

Artículo 12º.- Normas comunes

1.Las enmiendas podrán ser a la totalidad y al articulado.

2. Dentro del plazo que se establezca al efecto, todos los claustrales podrán presentar enmiendas al
Proyecto de Estatutos, y podrán hacerlo de forma individual o colectiva, y desistir de las mismas en
cualquier momento de su tramitación, incluso en el tiempo de debate.

3. Las enmiendas deberán ser firmadas por sus proponentes; y, si son suscritas por más de un
claustral deberá indicarse en la misma el firmante que, en representación de los demás, la defenderá
ante la Comisión y, en su caso, ante el Pleno del Claustro.

4. Para la exposición y defensa de las enmiendas los firmantes serán citados oportunamente, y si no
comparecen se entenderá que desisten de la enmienda presentada.

5. Los miembros de la Comisión no podrán presentar enmiendas al Proyecto de Estatutos definitivo
aprobado por la misma.

6. Las enmiendas deberán presentarse en el Registro General de la Universidad.

Artículo 13º.- De las enmiendas a la totalidad

1. Las enmiendas a la totalidad serán debatidas en el Pleno del Claustro antes de que se inicie en la
Comisión el debate de las enmiendas presentadas al articulado.

2. Las enmiendas a la totalidad deben ser comprensivas de un texto alternativo al Proyecto aprobado
por la Comisión, y serán dirigidas a la Presidencia del Claustro.

3. Las enmiendas a la totalidad deben ser suscritas por, al menos, un tercio de los miembros de cada
uno de los grupos que integran el Claustro, y aprobadas por mayoría absoluta.
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4. La Mesa del Claustro será competente para valorar el cumplimiento de los requisitos señalados
en los dos apartados anteriores a fin de acordar la admisión a trámite de las enmiendas a la
totalidad.

Artículo 14º .- De las enmiendas al articulado

1. Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición, y deberán ser
motivadas brevemente. Las enmiendas de modificación deberán contener el texto alternativo que se
propone; y, las de adición el texto que se pretende incluir.

2. No obstante la existencia de plazo para presentar enmiendas, durante la discusión de un artículo
podrán admitirse a trámite la presentación de nuevas enmiendas por escrito de quienes las hubieran
presentado previamente, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las
enmiendas ya formuladas y el texto del articulado. Igualmente se admitirán a trámite enmiendas que
tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.

3. Para acordar la admisión a trámite de las enmiendas al articulado será competente la Mesa de la
Comisión.

4. Las enmiendas deberán ser cumplimentadas en el modelo que aparece en el anexo I de este
Reglamento y serán dirigidas a las Presidencia de la Comisión.

TITULO III.- DEL RÉGIMEN DE MAYORÍAS

Artículo 15º.- De los acuerdos de la Comisión

1. Los acuerdos de la Comisión en la redacción de los Estatutos para que sean válidos requerirán la
mayoría absoluta de sus miembros.

2. Igual mayoría se precisará para que sean aprobadas las enmiendas e incorporadas al texto.

3. Para que una enmienda no aprobada en Comisión pueda ser defendida en el Pleno del Claustro,
será preciso que haya sido votada favorablemente por, al menos, el 20% de los miembros de la
Comisión. En todo caso, podrán ser defendidas en el Pleno las enmiendas que hayan sido suscritas
por, al menos, un 10% de miembros del Claustro.

Artículo 16º.- De los acuerdos del Pleno del Claustro

1. Para que las enmiendas que se debatan en el Pleno del Claustro sean válidamente aprobadas e
incluidas en el Proyecto será preciso que obtengan mayoría absoluta de votos a favor.

2. Igual mayoría se precisará para que el Pleno del Claustro apruebe definitivamente los Estatutos.

TÍTULO IV.- DE LAS VOTACIONES

Artículo 17º.-

1. Para que la Comisión y el Pleno puedan adoptar acuerdos deben estar reunidos con asistencia de
la mayoría de sus miembros. Si llegado el momento de la votación no existe el <<quorum>>
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anterior, se pospondrá la misma el tiempo que determine la Presidencia previa consulta, en su caso,
a la Mesa.

2. Las votaciones no podrán interrumpirse por ninguna causa. Durante la votación la Presidencia no
concederá el uso de la palabra y ningún miembro del Claustro podrá entrar ni salir del local donde
se celebre la reunión.

La votación podrá ser por:

1º. Por asentimiento a propuesta de la Presidencia.

2º. Ordinaria.

3º. Pública por llamamiento.

4º. Secreta

La votación por asentimiento podrá utilizarse en la Comisión, para las propuestas que haga la
Presidencia de la misma y que, una vez enunciadas, no susciten reparo u oposición.

La votación ordinaria podrá utilizarse en la Comisión, por decisión de la Presidencia, y se realizará
a mano alzada, primero quienes aprueben, después quienes desaprueben y, finalmente, los que se
abstengan.

La votación pública por llamamiento se utilizará en el Pleno del Claustro. El llamamiento a los
miembros se realizará por el Secretario de la Mesa por orden alfabético, iniciándose por el claustral
de la letra que resulte por sorteo público realizado por la Mesa del Claustro. Los últimos en votar
serán los miembros de la Mesa. En esta modalidad de votación cada claustral pronunciará
públicamente, en pie, en voz alta, y desde su escaño, el sentido de su voto.

La votación secreta podrá ser utilizada tanto en la Comisión como en el Pleno. Procederá su
utilización cuando el acuerdo que deba adoptarse tenga carácter personal.

En la votación secreta cada claustral hará figurar el sentido de su voto en una papeleta que le será
distribuida previamente, siendo llamados uno a uno, por orden alfabético, por el Secretario del
órgano, para depositar su voto en una o varias urnas que sean habilitadas por la Mesa.

3. Cuando se produzca empate en alguna votación, se realizará una segunda, y si persistiera el
empate, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia previa
consulta a la Mesa. Transcurrido el plazo, se repetirá de nuevo la votación y, si de nuevo se
produjese empate,

a) Prevalecerá el texto inicial, frente al informe, artículo o proyecto alternativo que se somete a
votación, que se entenderá desestimado.

b) Si no existiera un texto inicial, se entenderá desestimado el informe, artículo o proyecto que se
somete a votación.

Disposición adicional primera

Los órganos de gobierno de la Universidad de Córdoba adoptarán las medidas oportunas para que el
Claustro y los miembros que lo componen, puedan disponer de los recursos humanos y materiales
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necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones que se le encomiendan en el presente
Reglamento.

Disposición adicional segunda

Las elecciones a miembros de la Comisión se celebraran conforme a las siguientes reglas:

Presentación candidaturas del 20 al 27 de septiembre de 2002

Elección el 3 de octubre de 2002

Constitución de la Comisión el 8 de octubre de 2002

Se autoriza a la Mesa del Claustro para que, por razones justificadas, pueda alterar el anterior
calendario.

Disposición adicional tercera

La tramitación de los Estatutos, en el Claustro, se ajustará al siguiente calendario:

Estudio Anteproyecto y Redacción del Proyecto: Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de
2002

Distribución entre claustrales: Antes del 20 de diciembre de 2002

Presentación de enmiendas: Hasta el 15 de enero de 2003

Admisión y discusión de las enmiendas en la Comisión: Antes del 7 de febrero 2003

Elevación a definitivo del Proyecto y envío a los claustrales: Del 8-2-03 al 15-2-03

Sesión del Claustro (dos días): Antes del 1 de marzo de 2003

Se autoriza a la Mesa del Claustro para que, a propuesta razonada de la Comisión, pueda modificar
el calendario anterior.


