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UNIVERSIDAD DE LEÓN.RECTORADO.MANUAL DE NORMAS
NORMAS REGULADORAS DE LA COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DEL CLAUSTRO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LOU

(Aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 22-4-2002)

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que en el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, cada Universidad procederá a la constitución del Claustro Universitario conforme a lo dispuesto en esta Ley para la elaboración de sus Estatutos.

La citada Disposición Transitoria faculta a la Junta de Gobierno para regular la composición de dicho Claustro y la normativa para su elección.

Asimismo determina la misma Disposición Transitoria que, elegido el Claustro Universitario, se constituirá un Consejo de Gobierno provisional de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.

De acuerdo con lo anterior, con objeto de dar cumplimiento al mandato legal en cuanto a la composición y elección del Claustro dentro del plazo previsto, y con el fin de facilitar la constitución del Consejo de Gobierno provisional, la Junta de Gobierno de la Universidad de León aprueba las siguientes normas:

Primera.- Composición del Claustro.

1.- El Claustro Universitario estará compuesto por trescientos miembros electos, más el Rector, que lo presidirá, la Secretaria General, que actuará como Secretaria del Claustro, y el Gerente.

2.- En el Claustro estarán representados los distintos sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con  los siguientes  porcentajes de participación:
a) Sector de profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios: 60% del total, esto es 180 claustrales, distribuyéndose entre los diferentes cuerpos docentes en la siguiente forma:

CU (17%)			31
TU (48%)			87
CEU Dr. (8%)			14
TEU Dr. (12%)		21
CEU y TEU no Dr.(15%)	27

b) Sector de Ayudantes, becarios con suficiencia investigadora y otros docentes contratados: 8% del total.
	
Ayudantes , PAc y becarios
con suficiencia investigadora 	24

c) Sector de estudiantes: 25% del total, esto es 75 claustrales, distribuyéndose entre los diferentes Centros y estudiantes de tercer ciclo en proporción al número de alumnos matriculados. 

d) Sector de personal de administración y servicios: 7% del total, esto es 21 claustrales.

Segunda.- Normas electorales.

1.- Las Elecciones serán convocadas por el Rector y organizadas por la actual Junta Electoral de la Universidad de León.

2.- Se aplicará la normativa electoral establecida en el actual Reglamento Electoral de la Universidad de León, con las siguientes particularidades:

a) En el sector de los profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios se presentarán candidaturas individuales para cada uno de los cuerpos docentes, formándose un único colegio electoral en el que todos los electores podrán votar a los candidatos de los diferentes cuerpos.

Los profesores eméritos no serán incluidos en el censo.

b) Con objeto de garantizar la representación de los estudiantes de todos los Centros, incluidos los Centros adscritos, así como de los estudiantes de tercer ciclo, los claustrales se distribuirán entre los Centros y en el tercer ciclo en proporción al número de alumnos matriculados, y en los Centros que imparten titulaciones en el Campus de Ponferrada, como la ESTIA, la Facultad de Educación y la E.U. de Ciencias de la Salud, se distribuirán sus puestos entre los alumnos de los Campus de León y Ponferrada en proporción al número de alumnos de uno y otro campus.

Para los estudiantes se constituirá un colegio electoral para los de tercer ciclo, otro por cada Centro, y en el caso de los Centros con titulaciones en León y Ponferrada, se constituirá un colegio electoral en cada campus y para cada Centro.

En el censo de estudiantes de tercer ciclo solamente se incluirán los que estén matriculados en los programas de doctorado de la Universidad de León.

c) Los estudiantes de los títulos propios de la Universidad de León se incluirán en el censo del Centro responsable de la titulación.

d) El personal de administración y servicios que no se encuentre vinculado a la Universidad de León con una relación permanente (art. 84 del Estatuto), como los contratados eventuales, interinos, etc., se incluirán en el censo de electores, pero no podrán ser elegibles

e) El número máximo de votos a emitir por cada elector será el 20% del total de puestos a elegir, y en el caso de los profesores funcionarios de los cuerpos docentes el 20% del total de puestos asignado a cada cuerpo.

En el caso de los estudiantes, cada elector podrá dar su voto, como máximo, al número de candidaturas que resulte de aplicar la fórmula prevista en el artículo 112.2 del Estatuto.

f) Si en un sector, en uno de los cuerpos docentes universitarios, o en un Centro en el caso de los estudiantes, no hubiera más candidatos que puestos a elegir, estos serán proclamados claustrales de forma directa, sin necesidad de elección, y si el número de candidatos no alcanza el total de puestos asignados, los no cubiertos quedarán vacantes.

Tercera.- Calendario  electoral.

Las elecciones al Claustro Universitario serán convocadas por el Rector, de acuerdo con el siguiente calendario:

Convocatoria de elecciones: 2 de mayo de 2002. 
Publicación de las listas provisionales del censo: mismo día de la convocatoria.
Presentación de reclamaciones al censo provisional:  hasta el día 8 de mayo.
Publicación listas definitivas del censo: 10 de mayo.
Presentación de candidaturas: desde la convocatoria, hasta el 13 de mayo.
Proclamación provisional de candidaturas: 15 de mayo.
Presentación de reclamaciones: hasta el 17 de mayo.
Proclamación definitiva de candidaturas: 20 de mayo.
Campaña electoral: del 20 al 25 de mayo.
Votaciones: el 27 de mayo.

Nota.- Todos los plazos finalizarán a las 14 horas del día indicado.


Cuarta.- Constitución del nuevo Claustro.

El nuevo Claustro se constituirá antes del 13 de julio de 2002, en cuyo momento se entenderá disuelto el Claustro actualmente vigente.

Quinta.- Consejo de Gobierno provisional.

1.- De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, punto primero, párrafo tercero de la LOU, en relación con los artículos 15.2 y 16.4, el Consejo de Gobierno provisional estará formado por 50 miembros de la propia comunidad universitaria, más el Rector, la Secretaria General y el Gerente, como miembros natos, así como tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a la comunidad universitaria.

2.- El 30% de los miembros electos del Consejo de Gobierno provisional ( 15 miembros) serán elegidos ocho por los Decanos y Directores de Centro, entre los mismos, y siete por los Directores de Departamento e Instituto, entre los mismos.

La elección será organizada por la Junta Electoral, quien efectuará la correspondiente convocatoria, a petición del Rector, y tendrá atribuidas todas las competencias necesarias para llevar a cabo la elección.

En la convocatoria, que se comunicará a todos los Decanos y Directores de Centro y a todos los Directores de Departamento e Instituto, se establecerá un plazo para presentación de candidaturas y se fijará un día y hora para la votación, que será directa y secreta. Entre la convocatoria y el día fijado para la votación no podrán transcurrir más de quince días.

3.- Los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno (20 representantes, 40% de 50) serán elegidos por y entre los propios sectores, distribuyéndose de forma que quede garantizada la representación de todos los sectores, de la siguiente forma:

a) Funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios: 12 puestos (60%), distribuyéndose en la siguiente forma:

- CU		2
- TU		6
- CEU Dr.	1
- TEU Dr.	1
- CEU y TEU no Doctores	 2 

b) Ayudantes y otros docentes contratados: 2 puestos (8% del total).

c) Estudiantes: 5 puestos (25% del total). 

d) Personal de administración y servicios: 1 puesto (7% del total).

La elección se llevará a cabo en una sesión del Claustro en la que se incluirá el correspondiente punto del orden del día, estableciendo un plazo previo para la presentación de candidaturas.

La elección se efectuará por y entre los miembros de cada sector, procediéndose en el sector de los funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios en la misma forma que para la elección de claustrales prevista en la norma segunda, punto 2, letra a) de las presentes normas.

4.- El restante 30% del Consejo de Gobierno (15 miembros) será designado por el Rector entre los miembros de la comunidad universitaria.

5.- Los tres miembros del Consejo Social que han de formar parte del Consejo de Gobierno, serán elegidos o designados por el Consejo Social de entre los miembros no pertenecientes a la comunidad universitaria, por el procedimiento que el propio Consejo Social establezca.

Disposición final.

En lo no previsto por estas normas se aplicará, en lo que no se oponga a la Ley Orgánica de Universidades, el Reglamento Electoral de la Universidad de León, así como la normativa electoral general.


