Secretaría General

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA QUE SE
RELACIONAN LAS RESOLUCIONES DE ESTA COMISIÓN QUE, SIENDO ANTERIORES AL REGLAMENTO
ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, APROBADO MEDIANTE ACUERDO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019, DEBEN CONSIDERARSE DEROGADAS O VIGENTES
SEGÚN SEAN O NO COMPATIBLES CON ESA DISPOSICIÓN GENERAL
Aprobado el nuevo Reglamento Electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha, mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 25 de junio de 2019 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº
130 de 4 de julio, en aras a conseguir una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la normativa electoral
de la Universidad, en la gestión de los procedimientos en los que ha de aplicarse y en la tarea hermenéutica
y de integración de dicho ordenamiento que cumplen sus resoluciones, esta Comisión Electoral considera
conveniente adoptar una resolución cuya finalidad sea la de relacionar las que, siendo anteriores al
mencionado Reglamento, resultan incompatibles con él y quedan, por tanto, derogadas, y también aquellas
que deben considerarse vigentes, pese a su fecha de aprobación, por resultar compatibles con la disposición
general a la que han de complementar.
En todo caso, tal y como dispone el reglamento Electoral vigente en su disposición derogatoria única,
“Queda derogado el Reglamento Electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobado por el Consejo
de Gobierno en su sesión del 26 de febrero de 2013 y todas las disposiciones en materia electoral de igual o
inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento Electoral”.
Por lo expuesto, esta COMISIÓN ELECTORAL ha resuelto:
PRIMERO. - Publicar a continuación la relación de resoluciones de la Comisión Electoral que, de manera
sobrevenida, han sido derogadas por la mencionada aprobación del Reglamento Electoral de la Universidad
de Castilla-La Mancha:
-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 2 de junio de 2016 por la que se complementa lo
establecido en cuanto al voto en blanco en el Reglamento Electoral.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 6 de abril de 2016 por la que se establecen
indicaciones sobre la consideración de días hábiles para determinados actos del calendario
electoral.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 6 de febrero de 2016 para la válida constitución de las
mesas electorales.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 9 de marzo de 2015 sobre criterios de minoración de
puestos a cubrir en el caso de proclamación automática de candidatos.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 6 de diciembre de 2014 aclarando la composición de
las mesas electorales en elecciones a Claustro Universitario.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 21 de octubre de 2014 aclaratoria en relación a la
sustitución de vacantes en elecciones a junta de centro y consejo de departamento.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 16 de abril de 2013 por la que se aclaran algunos
aspectos relacionados con el voto anticipado.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 17 de abril de 2012 por la que se establece el reparto
proporcional de escaños en el sector de estudiantes, en los consejos de departamento que están
en elecciones, en función del artículo 18.2 del reglamento electoral.
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-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 10 de abril de 2012 por la que se consideran espacios
inhabilitados para la actividad de la campaña electoral y se vela por el orden en materia electoral.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 7 de noviembre de 2011 aclarando situación sobre
queja planteada por el consejo de representantes de estudiantes de la UCLM.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 3 de noviembre de 2011 aclarando situación sobre
pegada indiscriminada de carteles durante la campaña electoral de elecciones a rector.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 28 de octubre de 2011 aclarando situación de personal
de la UCLM que se encuentra en servicios especiales.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 24 de octubre de 2011, aclarando situación de
precandidatos a rector.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 13 de octubre de 2011, por la que se interpreta
quienes componen el colectivo del sector 3: estudiantes y becarios de investigación.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 25 de marzo de 2010 por la que se autoriza al
presidente de la mesa electoral o al director/decano del centro o director de departamento, a la
rectificación de actas, de manera que recoja los votos anticipados recibidos.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 25 de octubre de 2007 por la que se dan instrucciones
sobre la capacidad electoral activa y pasiva en relación con las elecciones a rector convocadas por
resolución de 23 de octubre de 2007.

-

Resolución de la Comisión Electoral de 5 de diciembre de 1991 sobre composición de los Consejos
de Departamento.

-

Resolución de la Comisión Electoral de 3 de diciembre de 1991 sobre realización de sorteos para
resolver empates.

SEGUNDO. - Publicar a continuación la relación de resoluciones de la Comisión que, siendo de fecha anterior
al vigente Reglamento Electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha anteriormente señalado,
mantienen su vigencia siempre que se interpreten conforme a la disposición general mencionada:
-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 12 de marzo de 2012 por la que se rectifica la
resolución de 12 de marzo de 2004 sobre adscripción del personal del IREC en los censos
electorales.

-

Resolución de la Comisión Electoral de fecha 24 de noviembre de 2015, por la que se dan
instrucciones sobre la capacidad electoral activa y pasiva y se establecen los criterios para la
elaboración de los censos en los procesos electorales de la UCLM.

-

Resolución de la Comisión Electoral de 15 de abril de 2016 relativa a las elecciones de Juntas de
Facultad/Escuela, Consejo de Departamento y Decano y Director.

Firmado en la fecha abajo indicada.
Maria Consuelo Alonso García
Presidenta Comisión Electoral

ID. DOCUMENTO

Página: 2 / 2

14DhLxR37h
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

ALONSO GARCIA MARIA CONSUELO

29-11-2019 13:55:14

1575032115332

14DhLxR37h
Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 902204100 Fax.: 902204130 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es
Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

NORMATIVA PROPIA
Universidad de Castilla-La Mancha. Resoluciones de la Comisión Electoral

RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE 2012, DE LA COMISIÓN ELECTORAL, POR LA QUE
SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE 2004 SOBRE ADSCRIPCIÓN DEL
PERSONAL DEL IREC EN LOS CENSOS ELECTORALES.
Vistas las consultas y reclamaciones presentadas en relación a la adscripción de distinto personal
del IREC en el proceso para la elección de los miembros de Consejos de las Juntas y
Decanos/Directores de Centro tras la convocatoria de elecciones el día 1 de marzo de 2012,
publicado el censo electoral provisional y transcurrido el plazo para resolución de las reclamaciones,
esta Comisión Electoral ha resuelto:
Primero.- Analizadas la Resolución del Rectorado de fecha 12 de noviembre de 2003 por la que se
integraba a distintos profesores adscritos al IREC en la EU de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad
Real y en la ETS de Ingenieros Agrónomos de Albacete, la Resolución de Secretaría General de fecha
2 de marzo de 2004 y la rectificación de esta Resolución en fecha 12 de marzo de 2004 que decide
su adscripción única al IREC, la Resolución de 27 de febrero de 2004, sobre adecuación de los
becarios de investigación y personal contratado en proyectos de investigación en los procesos
electorales de Juntas de Facultad/Escuela y Consejo de Departamento, esta Comisión ha decidido
la procedencia de rectificar la Resolución de la Secretaría General de 12 de marzo de 2004.
Segundo.- Para esta decisión se basa en los siguientes motivos:
a) Según lo dispuesto en el art.65.1 de los Estatutos de la UCLM, «el personal docente e
investigador se integrará necesariamente en áreas de conocimiento, departamentos y
centros, sin perjuicio de su adscripción a institutos u otros centros propios de la Universidad
de Castilla-La Mancha».
b) Que la plantilla del personal docente e investigador de la UCLM en el Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos está formada por catedráticos de Universidad,
profesores titulares de Universidad y contratados doctores, así como becarios de
investigación y profesores contratados con cargo a proyectos.
c) Que en los respectivos censos de los centros, salvo en el supuesto de un Catedrático de
Universidad cuya plaza aparece directamente adscrita e integrada en el IREC, todo el
personal del IREC está integrado bien en la EU de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad
Real, bien en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Albacete, lo que resulta adecuado a
las disposiciones estatutarias.
d) Que esta Comisión Electoral entiende que el criterio más objetivo para decidir la inclusión
en el censo de un determinado centro debe ser el de su vinculación contractual con la
Universidad y, por tanto, aquél que conste en el documento que acredita las características
del puesto de trabajo, independientemente de las funciones docentes asignadas, que esta
Comisión entiende no debe entrar a valorar. Resultando ser éste el único criterio que ha
sido determinante y que como tal ha servido para la confección de los censos electorales a
partir de los datos fehacientes que constan en la unidad de Recursos Humanos (PDI) de la
UCLM.
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En consecuencia, la Comisión entiende que, de acuerdo a nuestros Estatutos, los actuales
censos electorales se adecúan al criterio de la vinculación contractual del personal docente
e investigador con un Centro determinado, confiriéndole todos los derechos de
participación en la gestión y gobierno de tales Centros y, en definitiva, a efectos electorales,
su derecho al sufragio en igualdad de condiciones que el resto del Personal Docente e
Investigador de la UCLM.
Tercero.- Respecto a los becarios de investigación y personal contratado con cargo a proyectos, el
criterio objetivo de su incorporación al censo de un centro o departamento debe seguir siendo el
de su relación con el Investigador Principal del que dependen. De tal modo que, tal y como consta
en los censos, este personal se adscribe a efectos electorales al centro en el que se encuentra
integrado el Investigador Principal.

*

*

*

En virtud de estos Antecedentes,
Esta Comisión Electoral HA RESUELTO rectificar la anterior Resolución de 12 de marzo de 2004 y
entender que el personal adscrito al IREC debe estar integrado en un determinado Centro a efectos
electorales, siendo el criterio objetivo de integración el de su vinculación contractual con la
Universidad de Castilla-La Mancha, tal y como consta en el documento que acredita las
características del puesto de trabajo desempeñado.
Asimismo, completando la Resolución de 27 de febrero de 2004 de la Comisión Electoral, a efectos
electorales, los becarios de investigación y el personal contratado en proyectos de investigación
debe integrarse en el censo del centro al que se encuentre adscrito el investigador principal.
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR
LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES SOBRE LA CAPACIDAD ELECTORAL ACTIVA Y PASIVA Y SE
ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CENSOS EN LOS PROCESOS
ELECTORALES DE LA UCLM

El 12 de febrero de 2014 la Comisión Electoral dictó una Resolución, con vocación de
aplicación general, sobre la capacidad electoral activa y pasiva en los procesos electorales
y criterios a efectos de la elaboración de censos.
La adaptación de los Estatutos a la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
obliga a incluir en el censo electoral a las nuevas figuras contractuales recogidas en la
mencionada norma, de tal forma que reunida la Comisión Electoral el pasado 23 de
noviembre de 2015, ha resuelto:
1º) Dejar sin efecto la Resolución de la Comisión Electoral de 12 de febrero de 2014.
2º) Promulgar una nueva Resolución, con vocación de aplicación general, sobre capacidad
electoral activa y pasiva en los procesos electorales, tal y como se recoge en las siguientes
páginas.
3º) Los efectos de esta Resolución se entenderán vigentes a partir de su publicación .

6
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1. COMPOSICIÓN DE LOS SECTORES
ELECCIONES AL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
Sector
PDI (Personal Docente e
Investigador) 1º grupo
Profesores que cumplan el
doble requisito de ser
doctor y además tener
vinculación permanente a
la Universidad
Resto de PDI y personal
investigador (2º grupo)
Profesores e
investigadores no incluidos
en el anterior sector

PAS (Personal de
Administración y
Servicios)

Personal investigador en
formación

Estudiantes

Colectivos
 Catedrático de Universidad
 Profesor Titular de Universidad
 Catedrático de Escuela Universitaria
 Profesor Titular de Escuela Universitaria Doctor
 Profesor Contratado Doctor
 Profesor Colaborador Doctor














Profesor Titular de Escuela Universitaria no doctor
Profesor Colaborador no doctor
Profesor Contratado Doctor temporal
Ayudante
Ayudante Doctor
Profesor Asociado (1)
Profesor emérito
Profesor visitante
Investigador distinguido
Investigadores Ramón y Cajal
Investigadores Juan de la Cierva
Investigadores Marie Curie
Contratados en la modalidad de acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
 Funcionarios de Carrera
 Funcionarios interinos
 Personal laboral fijo
 Personal laboral temporal
 Funcionario eventual
 Contratados temporales con cargo a proyectos/contratos de
investigación
 Becarios y contratados predoctorales para la realización de la tesis
doctoral (2)
 Beneficiarios de ayudas para perfeccionamiento y movilidad de
investigadores en el campo de la salud: modalidades de
incorporación de jóvenes investigadores a grupos de investigación
de CLM e incorporación de doctores o investigadores expertos a
grupos de investigación de CLM, convocadas por la Consejería
competente
 Estudiantes de Doctorado (3)
Alumnos matriculados en primer y segundo ciclo, grado y máster
universitario en el curso académico, para todos los centros (4)

(1) Incluidos asociados clínicos.
(2) Becarios FPI y FPU, contratados predoctorales en formación y cualesquiera otros que perciban una beca o remuneración para la realización
de la tesis doctoral.
(3) De acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010), a efectos de representación en órganos de
gobierno los alumnos de doctorado serán considerados personal investigador en formación. Para ser considerado estudiante de doctorado,
éste deberá tener formalizada la tutela académica de doctorado.
(4) Si un alumno está matriculado en varios centros, aparecerá adscrito al centro donde tenga más créditos matriculados. Es requisito que su
matrícula no esté anulada. Se excluyen alumnos de enseñanzas propias. Se excluyen las asignaturas sin docencia de títulos en extinción.
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ELECCIONES A RECTOR

Sector
PDI 1º grupo
Profesores que cumplan el
doble requisito de ser doctor
y además tener vinculación
permanente a la Universidad
Resto de PDI y personal
investigador (2º grupo)
Profesores e investigadores
no incluidos en el anterior
sector
PAS
Estudiantes y Personal
investigador en formación

Colectivos
Los mismos que en las elecciones al Claustro Universitario

Los mismos que en las elecciones al Claustro Universitario

Los mismos que en las elecciones al Claustro Universitario
Los mismos que en las elecciones al Claustro Universitario para
los sectores Personal investigador en formación y Estudiantes

8
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ELECCIONES A CENTROS

Sector
PDI y personal investigador
con vinculación permanente

Resto de PDI y personal
investigador

Estudiantes
PAS

Colectivos
 Catedrático de Universidad
 Profesor Titular de Universidad
 Catedrático de Escuela Universitaria doctor y no doctor
 Profesor Titular de Escuela Universitaria doctor y no doctor
 Profesor Contratado Doctor
 Profesor Colaborador doctor y no doctor
 Ayudante
 Ayudante Doctor
 Profesor Contratado Doctor temporal
 Asociado LOU (1)
 Profesor emérito
 Profesor visitante
 Investigador distinguido
 Investigadores Ramón y Cajal
 Investigadores Juan de la Cierva
 Investigadores Marie Curie
 Contratados en la modalidad de acceso al Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Colectivo de electores no elegibles en este sector:
 Personal investigador en formación (2)
Los mismos que en las elecciones al Claustro Universitario
 Funcionarios de Carrera
 Funcionarios interinos
 Personal laboral fijo
 Personal laboral temporal
Colectivo de electores no elegibles en este sector:
 Contratados temporales con cargo a proyectos/contratos de
investigación

(1) Incluidos asociados clínicos.
(2) Incluye a los mismos que en las elecciones al Claustro Universitario.

9
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ELECCIONES A DEPARTAMENTOS

Sector
PDI e investigadores doctores
y funcionarios no doctores
Resto PDI
Personal investigador en
formación
Estudiantes

PAS

Colectivos
 Todo el PDI Doctor (1)
 Catedrático de Escuela Universitaria no Doctor
 Titular de Escuela Universitaria no Doctor
Profesores no doctores no incluidos en el sector PDI anterior
Los mismos que en las elecciones al Claustro Universitario
Alumnos matriculados en primer y segundo ciclo, grado y máster
universitario en el curso académico de asignaturas
troncales/básicas u obligatorias o de 12 créditos de asignaturas
optativas vigentes vinculadas al departamento (2)
 Funcionarios de Carrera
 Funcionarios interinos
 Personal laboral fijo
 Personal laboral temporal
Colectivo de electores no elegibles en este sector:
 Contratados temporales con cargo a proyectos/contratos de
investigación

(1) Incluye investigadores Ramón y Cajal, investigadores Juan de la Cierva, investigadores Marie Curie y
contratados en la modalidad de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
(2) Si el alumno está matriculado en varios departamentos, aparecerá en todos ellos. Es requisito que su
matrícula no esté anulada. Se excluyen los alumnos de enseñanzas propias. Se excluyen las asignaturas sin
docencia de títulos en extinción, los Trabajos Fin de Grado (TFG) y los Trabajos Fin de Máster (TFM).
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2. PARTICULARIDADES EN LA ELABORACIÓN DEL CENSO
En la elaboración del censo se deberán respetar los siguientes criterios en los supuestos
indicados.
Sector PAS
En los procesos electorales a Junta de Centro, el personal de la Unidad de Servicios, los
administradores de centro y el personal de administración (ejecutivos y personal de apoyo)
estarán censados en sus respectivos centros; cuando se trate de agrupaciones, lo estarán
en todos los centros que las componen. En estas elecciones, el personal de laboratorio
(técnicos y oficiales) y los ejecutivos de los departamentos estarán adscritos y, por tanto,
censados en el centro donde presten sus servicios de conformidad con lo estipulado en su
contrato. Cuando se trate de Agrupaciones, lo estarán en todos los centros que la
componen. 1
En los procesos electorales a Consejo de Departamento, el personal de laboratorio (técnicos
y oficiales) y los ejecutivos de los departamentos estarán censados en su respectivo
departamento. Si este personal presta servicios en varios departamentos, figurará censado
en todos ellos.
Todos los contratados con cargo a proyectos/contratos de investigación estarán censados
en aquellos centros y departamentos donde lo esté el investigador principal del
proyecto/contrato.

Sector Personal investigador en formación
En elecciones a Claustro Universitario y rector, el personal investigador en formación estará
adscrito al mismo centro donde lo esté su director de tesis y, en el caso de que éste sea
externo, donde esté su tutor. En su defecto, quedarán adscritos a la Escuela Internacional
de Doctorado.
En elecciones a Departamento y Junta de Centro, estará adscrito al centro o departamento
al que pertenezca su director de tesis y, en el caso de que éste sea externo, al centro o
departamento al que pertenezca su tutor.

1

Modificado por Resolución de la Comisión Electoral de fecha 13 de abril de 2016
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Acreditación del título de doctor a efectos electorales
Finalmente, para la inclusión en los respectivos censos de los doctores, se considerará que
se ostenta este título, a efectos electorales, desde el momento en que se hayan pagado las
tasas para la expedición del título de doctor y así conste fehacientemente donde proceda.

Pertenencia simultánea a más de un sector
Completando lo establecido en el art. 6,1 del Reglamento electoral de la UCLM, cuando un
contratado temporal con cargo a proyectos/contratos de investigación sea
simultáneamente alumno de primer o segundo ciclo, la pertenencia al sector estudiantes
prevalecerá sobre el sector de personal y administración y servicios.
Cuando un contratado temporal con cargo a proyectos/contratos de investigación sea
simultáneamente alumno de doctorado, debe entenderse que la pertenencia al sector
personal investigador en formación (por ser alumno de doctorado) prevalecerá sobre la
pertenencia al sector correspondiente al colectivo de los contratados con cargo a proyectos
de investigación.

Jesús Fernando López Fidalgo
Presidente Comisión Electoral

*

*

*
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RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2016 RELATIVA A LAS ELECCIONES DE JUNTAS DE
FACULTAD/ESCUELA, CONSEJO DE DEPARTAMENTO, Y DECANO Y DIRECTOR
La eliminación de referencias a los antiguos Estatutos de la UCLM y al anterior Reglamento
electoral, la aclaración sobre los miembros proclamados automáticamente, así como la
necesidad de establecer reglas de minoración en determinados casos llevan a la Comisión
Electoral a dictar la siguiente resolución:
PRIMERO. En aquellas facultades o escuelas en las que estén censados un número inferior
a 20 representantes del personal docente e investigador (PDI) y del personal investigador
(PI) del centro con vinculación permanente (artículo 72.1 b) de los Estatutos), serán
proclamados automáticamente como miembros de la junta en el sector PDI y PI con
vinculación permanente.
SEGUNDA. En el supuesto anterior, se procederá a una minoración en el resto de sectores
en la misma proporción que hubiese quedado minorado el sector PDI y PI con vinculación
permanente. Para la minoración se redondeará al entero más próximo, según la siguiente
tabla:
PDI
1º GRUPO
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

PDI 2º
GRUPO
30%
6,00
5,70
5,40
5,10
4,80
4,50
4,20
3,90
3,60
3,30
3,00
2,70
2,40
2,10
1,80
1,50
1,20

ESTUDIANTES
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1

30%
6,00
5,70
5,40
5,10
4,80
4,50
4,20
3,90
3,60
3,30
3,00
2,70
2,40
2,10
1,80
1,50
1,20

PAS
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1

15%
3,00
2,85
2,70
2,55
2,40
2,25
2,10
1,95
1,80
1,65
1,50
1,35
1,20
1,05
0,90
0,75
0,60

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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TERCERA: En virtud de la disposición anterior, cuando un centro cuente con menos de veinte
censados que sean profesores con vinculación permanente, se procederá, sin necesidad de
convocar elecciones, a la incorporación del nuevo personal académico que adquiera la
condición de personal docente e investigador o personal investigador con vinculación
permanente a la Universidad, hasta alcanzar la cifra máxima de veinte escaños. En el caso
de los sectores PDI 2º grupo, Estudiantes y PAS, éstos se completarán en la proporción
señalada, en la tabla anterior, haciendo uso de los suplentes.
Lo que firma en Ciudad Real en la fecha abajo indicada.

El Presidente de la Comisión Electoral
Jesús F. López Fidalgo
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR LA QUE SE ESTABLECEN
CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA NORMATIVA ELECTORAL VIGENTE EN LA UCLM,
CON LA FINALIDAD DE PROCEDER A LA MINORACIÓN DE ESCAÑOS ATRIBUIDOS A LOS
DIFERENTES SECTORES INTEGRANTES DE LA JUNTA DE CENTRO
La necesidad de mantener el equilibrio en la representación de los diferentes sectores de la
comunidad universitaria que integran sus órganos colegiados exige el establecimiento de
criterios hermenéuticos que faciliten la aplicación de la vigente normativa electoral de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Con esa finalidad, analizada la normativa que resulta de
aplicación, esta Comisión Electoral adopta la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha atribuyen a la Comisión
Electoral no sólo la facultad de elaborar las normas electorales -artículo 92.a)- sino también
la de interpretarlas -artículo 92.b)-.
Por su parte el artículo 74 del vigente Reglamento Electoral de la UCLM, bajo el epígrafe
“Procedimiento de provisión de vacantes en las Juntas de Centro”, dispone que “El
decremento en el número de escaños cubiertos y asignados al sector de PDI o PI con
vinculación permanente a la universidad que señala el artículo 72 de los Estatutos de
la UCLM o el aumento de estos supondrá un ajuste proporcional en el resto de los
sectores en los términos señalados por la Comisión Electoral”. Concluye el precepto,
párrafo in fine, atribuyendo a la Comisión Electoral la competencia para establecer los
criterios que deben regir las actuaciones de ajuste de la representación de los diferentes
sectores integrantes de las Juntas de Centro, de manera que “la reducción supondrá la
minoración de los representantes del resto de sectores de acuerdo con el criterio
establecido por la Comisión Electoral”.
SEGUNDO.- La resolución de 15 de abril de 2016 de la Comisión Electoral de la Universidad
estableció los criterios que han de seguirse con la finalidad de mantener una equilibrada
representación de los sectores que integran el órgano colegiado en cuestión, de manera que
“cuando un centro cuente con menos de veinte censados que sean profesores con
vinculación permanente, se procederá, sin necesidad de convocar elecciones, a la
incorporación del nuevo personal académico que adquiera la condición de personal
docente e investigador o personal investigador con vinculación permanente a la
Universidad, hasta alcanzar la cifra máxima de veinte escaños. En el caso de los
sectores PDI 2º grupo, Estudiantes y PAS, éstos se completarán en la proporción
señalada, en la tabla anterior, haciendo uso de los suplentes”.
La regla preferente, por tanto, para reestablecer el equilibrio en la representación aboga por
la incorporación del nuevo personal académico con vinculación permanente sin necesidad
de convocar y celebrar nuevas elecciones y haciendo uso de los suplentes, en su caso, o del
personal de nueva incorporación al sector afectado (PDI 1º grupo).
Esta regla, no obstante, no resuelve toda la casuística que puede plantearse en la
organización y funcionamiento de los órganos colegiados de la Universidad, de manera que
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pueden producirse situaciones en las que la minoración de escaños del sector PDI 1º grupo
no pueda resolverse con la incorporación de nuevo personal con vinculación permanente.
Se pierde, en estos casos, el equilibrio en la representación por sectores y han de adoptarse
reglas y criterios que lo reestablezcan afrontando un proceso de minoración que afecta a la
representación de los demás sectores integrantes de la Junta de Centro.
La “minoración en el resto de sectores se hará en la misma proporción que hubiese
quedado minorado el sector PDI 1º con vinculación permanente. Para la minoración se
redondeará al entero más próximo, según la siguiente tabla:

PDI
1º GRUPO

PDI 2º
GRUPO

ESTUDIANTES

PAS

30%

30%

15%

20

6,00

6

6,00

6

3,00

3

19

5,70

6

5,70

6

2,85

3

18

5,40

5

5,40

5

2,70

3

17

5,10

5

5,10

5

2,55

3

16

4,80

5

4,80

5

2,40

2

15

4,50

5

4,50

5

2,25

2

14

4,20

4

4,20

4

2,10

2

13

3,90

4

3,90

4

1,95

2

12

3,60

4

3,60

4

1,80

2

11

3,30

3

3,30

3

1,65

2

10

3,00

3

3,00

3

1,50

2

9

2,70

3

2,70

3

1,35

1

8

2,40

2

2,40

2

1,20

1

7

2,10

2

2,10

2

1,05

1

6

1,80

2

1,80

2

0,90

1

5

1,50

2

1,50

2

0,75

1

4

1,20

1

1,20

1

0,60

1
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TERCERO.- Ni los Estatutos de la Universidad, ni la normativa reglamentaria de desarrollo,
regulan esta cuestión, encomendando esa tarea, tal y como se expone en el fundamento
primero de esta resolución, a la Comisión Electoral de la Universidad. Por este órgano se
establecen los siguientes criterios para materializar ese proceso de minoración
proporcional de la representación:
a) El Decano o Director del Centro deberá plantear en Junta de Centro la
necesidad de reestablecer el equilibrio en la representación de los diferentes
sectores integrantes del órgano colegiado, pidiendo, a los (sectores) afectados
por el reajuste, que adopten las medidas necesarias para proceder a la minoración
de su representación en la proporción establecida en la tabla contenida en esta
resolución. Con esa finalidad los miembros de cada uno de los sectores afectados
debatirán si la renuncia voluntaria al escaño, o escaños, que ostentan algunos de
ellos puede ser suficiente para reestablecer el equilibro en la representación.
b) De no alcanzarse un acuerdo en el sector afectado por la necesaria minoración
de su representación, habrá de celebrarse un sorteo que sirva para determinar
qué miembros integrantes del sector afectado por la minoración siguen ostentando
la representación en la Junta de Centro y quiénes, por el contrario, perderían su
condición. El sorteo mencionado habrá de practicarse con las suficientes
garantías para los representantes y representados, de manera que, en presencia
del Decano o Director del Centro, de un representante de cada uno de los sectores y
del Secretario del Centro, como fedatario público, éste último realizará el sorteo
público y levantará acta, que será firmada por todos los presentes, de los términos
de su desarrollo y de los resultados del mismo. Este acta será custodiada en el centro
y publicados sus resultados en la página web del centro docente correspondiente.
Firmado en la fecha abajo indicada.
María Consuelo Alonso García
Presidenta de la Comisión Electoral

ID. DOCUMENTO

Página: 3 / 3

3eTznmx1O1
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

ALONSO GARCIA MARIA CONSUELO

17-09-2019 21:27:14

1568748435347

3eTznmx1O1
Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 902204100 Fax.: 902204130 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es
Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

