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Artículo  34. Adopción de acuerdos 
1. Para la adopción de acuerdos se requerirá la presencia de al menos un tercio de los miembros del órgano 

correspondiente. 
2. Una propuesta de acuerdo prosperará cuando obtenga mayoría ordinaria de votos favorables, esto es, cuando 

los votos afirmativos superen a la mitad de los presentes. Será rechazada cuando obtenga mayoría ordinaria 
de votos desfavorables. 

3. En caso de que la propuesta no alcance los votos necesarios para ser aprobada o rechazada, según se especi-
fica en el apartado anterior, se repetirá la votación, siendo tan sólo necesario, en esta segunda votación, que 
se alcance, para que la propuesta prospere, más de un tercio de los votos emitidos y mayoría simple, esto es, 
mayoría de votos afirmativos sobre negativos.  

 
Artículo  35. Desempeño de órganos unipersonales 
1. Para optar a un órgano de gobierno unipersonal o desempeñar sus funciones, se requerirá tener dedicación a 

tiempo completo en la Universidad Politécnica de Madrid. 
2. Las personas que desempeñen un cargo de gobierno unipersonal cesarán en el desempeño de su cargo en los 

casos previstos en el apartado 2 del artículo  32. 
3. No podrán desempeñarse simultáneamente dos o más cargos de gobierno unipersonales. 
4. En el caso de que no fuera posible la elección de un órgano unipersonal distinto del de Rector, el Consejo de 

Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid deberá designar a quien, reuniendo las condiciones nece-
sarias para el cargo, lo desempeñe en funciones durante un año como máximo. 

5. Todos los órganos de gobierno unipersonales de la Universidad Politécnica de Madrid serán nombrados por 
el Rector, excepto éste, que lo será por el órgano correspondiente de la Comunidad de Madrid. 

 
Artículo  36. Elección, nombramiento y revocación de órganos unipersonales  
1. Para optar a un órgano de gobierno unipersonal electivo, será preciso presentar candidatura en el plazo y 

condiciones que reglamentariamente se establezcan. 
2. No podrá ser candidato a un órgano de gobierno unipersonal electivo quien lo haya desempeñado durante los 

dos últimos mandatos. Por una sola vez, el primer o el segundo mandato no será contabilizado si su duración 
es inferior a dos años. La elección de los candidatos a órganos unipersonales electivos, salvo disposición 
contraria de los presentes Estatutos, se celebrará mediante sufragio universal, directo, libre y secreto.  

3. La revocación de los órganos de gobierno unipersonales deberá producirse en una sesión del órgano de go-
bierno colegiado que corresponda, convocada al efecto a petición de más de un tercio de sus miembros. 

a) La revocación se producirá si, en votación secreta, más de dos tercios de los miembros del corres-
pondiente órgano colegiado se pronuncia por esta opción. 

b) Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de sus signatarios podrá participar en la presentación de 
otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde la votación de la misma. 

 
Artículo  37. Comisiones Electorales 
Las respectivas Comisiones Electorales supervisarán los procesos electorales, proclamando los resultados y re-
solviendo las impugnaciones que pudieran plantearse. Su composición y funcionamiento serán regulados regla-
mentariamente por el Claustro. 
 
Artículo  38.  Régimen económico 
Los miembros de la Universidad Politécnica de Madrid no podrán percibir remuneración alguna, ni cobrar dietas, 
indemnizaciones o gratificaciones por pertenecer a los órganos de gobierno colegiados y representación de la 
Universidad Politécnica de Madrid o por asistir a sus reuniones. 

 
CAPÍTULO III – Órganos colegiados 

 
Sección 1ª. Claustro Universitario 

 
Artículo  39. Naturaleza y ámbito de actuación del Claustro Universitario 
El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, al que corres-
ponde supervisar la gestión de la Universidad Politécnica de Madrid y definir las líneas generales de actuación 
en los distintos ámbitos de la vida universitaria. 
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Artículo  40. Composición del Claustro Universitario 
1. El Claustro Universitario estará formado por: El Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, 

y por trescientos representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria, en los siguientes 
términos: 

 

a) Representación del sector de profesorado y personal investigador: 
• Ciento cincuenta y cuatro representantes elegidos por y entre los profesores doctores con vincu-

lación permanente a la Universidad. Las elecciones se celebrarán tomando como distrito electo-
ral único la Universidad Politécnica de Madrid, para, al menos, la mitad de las plazas, y garanti-
zando con el resto la representación de las Escuelas y Facultades. Si en alguna de estas Escuelas 
o Facultades no hubiera candidatos para estas últimas plazas, pasarían a engrosar el número de 
plazas del distrito único. 

 

• Cuarenta y ocho representantes elegidos por y entre el resto del profesorado y personal investi-
gador. La normativa electoral mantendrá la proporcionalidad entre la representación del personal 
con vinculación permanente y sin ella. Las elecciones se celebrarán tomando como distrito elec-
toral único la Universidad Politécnica de Madrid, aunque deberá reservarse un representante por 
cada una de las Escuelas y/o Facultades que la componen. 

 

b) Representación del sector de los estudiantes: 
• Setenta representantes elegidos por y entre los estudiantes, guardando representación por cada 

Escuela o Facultad proporcional al número de alumnos matriculados. Las elecciones se cele-
brarán tomando como distrito electoral cada una de las Escuelas o Facultades que componen la 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

c) Representación del sector del personal de administración y servicios: 
• Veintiocho representantes elegidos por y entre el personal de administración y servicios. Las 

elecciones se celebrarán tomando como distrito electoral único la Universidad Politécnica de 
Madrid y se mantendrá la proporcionalidad entre la representación del personal funcionario y el 
personal laboral. 

2. El Claustro Universitario se renovará cada cuatro años, excepto la representación de los estudiantes, que se 
renovará anualmente, mediante elecciones convocadas al efecto por el Rector. También se celebrarán 
anualmente elecciones para cubrir las vacantes, si las hubiera, de los grupos a) y c) producidas con posterio-
ridad a la constitución del Claustro Universitario para el periodo indicado anteriormente.  

3. En cualquier caso, la Comisión Electoral Central garantizará que la mayoría de los claustrales sean profeso-
res doctores con vinculación permanente a la Universidad. 

 
Artículo  41. Competencias del Claustro Universitario 
Además de cualquier otra que le atribuyan las disposiciones vigentes y los presentes Estatutos, serán competen-
cias del Claustro Universitario: 

a) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, los Estatutos 
b) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, el Reglamento del Claustro Universitario.  
c) Elegir de entre los claustrales los miembros de la Mesa del Claustro Universitario y de las Comisio-

nes Asesoras del mismo. 
d) Revocar al Rector conforme a lo establecido en el artículo  36. 
e) Formular interpelaciones al Rector o a los miembros de su equipo en los términos que se prevean en 

el Reglamento del Claustro. 
f) Elegir a los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno. Las elecciones se llevarán a cabo 

por y entre los propios miembros de cada uno de los sectores de la comunidad universitaria. 
g) Elegir a los siete catedráticos, pertenecientes cada uno a ámbito de conocimiento distinto de entre los 

existentes en la Universidad Politécnica de Madrid, con amplia experiencia docente e investigadora 
que han de formar parte de la Comisión de Reclamaciones a que se refiere el artículo  66.2 de la vi-
gente Ley Orgánica de Universidades.  

h) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, el Reglamento Electoral de la Universidad Politécnica de 
Madrid, así como elegir a los miembros que formarán parte de la Comisión Electoral Central de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

i) Conocer el Reglamento de las Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de In-
vestigación y Centros de I+D+i. 
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j) Conocer los planes de estudio de las titulaciones impartidas en la Universidad Politécnica de Ma-
drid. 

k) Elegir y, en su caso, revocar al Defensor Universitario, así como aprobar su Reglamento de funcio-
namiento y conocer su Memoria Anual. 

l) Ser informado, mediante la Memoria Anual de la Universidad Politécnica de Madrid que habrá de 
presentar el Rector, de las actividades desarrolladas por la Universidad Politécnica de Madrid.  

m) Formular recomendaciones, propuestas y declaraciones institucionales, así como debatir los infor-
mes que le sean presentados. 

n) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, las líneas estratégicas y programáticas de la Univer-
sidad, así como las directrices para su ejecución. 

 
Artículo  42. Mesa del Claustro Universitario 
1. La Mesa del Claustro Universitario convocará las sesiones del mismo, elaborará el Orden del Día, resolverá 

las cuestiones de procedimiento no reguladas y decidirá las de interpretación del Reglamento del Claustro 
Universitario. 

2. La Mesa del Claustro Universitario estará formada por: 
a) El Rector, que la presidirá. 
b) El Vicepresidente primero, que será elegido por y de entre el profesorado y personal investigador 

claustral. 
c) El Vicepresidente segundo, que será elegido por y de entre los estudiantes claustrales. 
d) El Vicepresidente tercero, que será elegido por y de entre el personal de administración y servicios 

claustral. 
e) El Secretario, que será el Secretario General de la Universidad Politécnica de Madrid. 

3. El Vicepresidente primero y, en su ausencia, el segundo, asumirá la presidencia de la Mesa y del Claustro en 
los casos de vacante o de ausencia del Rector y de cese extraordinario, previsto en los presentes Estatutos. 

4. Al Secretario le sustituirá, en caso de ausencia, el Vicepresidente tercero. 
 
Artículo  43. Celebración de sesiones del Claustro Universitario 
1. El Claustro Universitario celebrará, al menos, dos sesiones ordinarias al año en las fechas que reglamenta-

riamente se determinen, evitando en la medida de lo posible la celebración de dichas sesiones durante los 
períodos oficiales de exámenes, así como durante los quince días naturales anteriores a éstos. 

2. Se convocará sesión extraordinaria del Claustro Universitario o se incluirán puntos en el Orden del Día de 
una sesión ordinaria a propuesta motivada de: 

a) La Mesa del Claustro. 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) Al menos la cuarta parte de los componentes del Claustro 

 
Sección 2ª. Consejo de Gobierno 

 
Artículo  44. Naturaleza y ámbito de actuación 
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid. Propone las líneas 
estratégicas y programáticas de la misma, así como las directrices y procedimientos para su aplicación, en los 
ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de los 
presupuestos, y ejerce las funciones previstas en la legislación vigente y las que establezcan los presentes Estatu-
tos. 
 
Artículo  45. Composición del Consejo de Gobierno  
1. El Consejo de Gobierno estará constituido por: 

a) El Rector, que lo presidirá. 
b) El Secretario General y el Gerente  
c) Un máximo de cincuenta miembros, entre los que se incluirán: 

- Los Vicerrectores. 
- Diecinueve claustrales elegidos por y de entre los respectivos sectores del Claustro Universitario 

del siguiente modo: 
• Ocho profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad. 
• Dos miembros del resto del personal docente e investigador. 
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