
ESTATUTOS JUNTA DE ESTUDIANTES ULL

Estructura de la Norma

T. I DISPOSICIONES GENERALES

C. I De la junta de estudiantes

C. II Funciones y competencia

T. II COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN

 C. 1 Composición

C. 2 Órganos y su elección
 

Sección I: Pleno

Sección II: Comisión Ejecutiva

C. 3 Funcionamiento

T. III FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ESTATUTOS

T. IV MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

T. V DISOLUCIÓN DE LA JUNTA

Disposición Transitoria Única



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I

Nuestra  Constitución  consagra,  en  la  línea  de  los  sistemas
jurídicos vecinos, el derecho a la educación en su artículo 27. 1
de forma universal que “Todos tienen derecho a la educación”, la
cual se configura como un servicio público esencial,  accesible
para  todos  los  ciudadanos  con  independencia  de  sus
condiciones  sociales  o  económicas.  Así  surge  el  Estudiante
como  sujeto  que,  incardinado  en  un  colectivo  con  identidad
propia  dentro  de  la  Comunidad  Educativa,  ostenta  derechos  y
obligaciones  frente  a  las  Administraciones  Públicas  y  que,  en
consonancia  con  el  art.22,  al  tener  unos  intereses  comunes,
ostenta  además  el  derecho  de  asociarse  para  defenderlos;
defensa legitimada a través de la participación, a su vez, en el
propio artículo 27.7 de la Constitución, en el que se reconoce el
derecho del  alumnado,  con carácter  general,  a  intervenir  en el
control  y  gestión  de  las  instituciones  del  sistema  educativo
financiadas con fondos públicos. A su vez, el artículo 27.5 de la
misma, establece, como elemento de la realización del derecho a
la  educación,  la  participación  efectiva  de  todos  los  sectores
afectados en la programación general de la enseñanza.

La participación en las Universidades es, tal vez, la más intensa
de  todo  el  sistema  educativo  por  cuanto  la  Ley  otorga  a  los
Estudiantes,  como  parte  de  la  Comunidad  Universitaria,  un
sistema  de  representación  dentro  del  sistema  de  gobierno
universitario reconocido como derecho en los artículos 6.3 y 46.2
letra f de la citada ley.

II

En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  de  Universidades  y
ejerciendo  los  derechos  recogidos  en  el  art.7.1  letra  s  del
Estatuto  del  Estudiante  Universitario,  los  representantes
estudiantiles  de  la  Universidad  de  La  Laguna  han  tomado  la
determinación de crear la Junta de Estudiantes como un órgano
asambleario  y  abierto,  con  la  finalidad  de  dotar  al  sector
estudiantil, el sector mayoritario de la comunidad, de un órgano



que de univocidad a sus exigencias democráticamente, mediante
el acuerdo y la participación constante de sus miembros. 

III

Como todo órgano, su funcionamiento requiere de una regulación
adecuada a su finalidad y por ello, el presente Estatuto contiene
37 Artículos,  sistematizados  en  cuatro  títulos:  primero,
disposiciones generales, que define en líneas generales qué es,
en  qué  se  fundamenta  y  qué  funciones  tiene  la  Junta  de
Estudiantes;  segunda,  de  la  composición  y  organización,  que
abarca en su primer capítulo qué órganos componen la Junta, y
en  su  segundo,  cómo  funciona.  El  título  tercero  aborda  la
cuestión  de  la  financiación  del  órgano  y  el  título  cuarto,  la
reforma del presente Estatuto. 

IV.

El presente texto recoge los Estatutos de la Junta de Estudiantes
de la Universidad de La Laguna.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. De La Junta  de Estudiantes

Artículo 1
La  Junta  de  Estudiantes  es  el  máximo  órgano  de  representación  y
coordinación  estudiantil  en  el  ámbito  de  la  Universidad  de  La  Laguna.
Tendrá carácter independiente y se encargará de defender los intereses de
los estudiantes,   coordinar   y canalizar la representación estudiantil en los
distintos ámbitos universitarios. Su funcionamiento deberá ser asambleario,
democrático, se basará en la voluntad de la mayoría de sus miembros y se
regirá por el presente reglamento con sujeción a todas aquellas normas que
poseen   jerarquía  superior.  En  el  presente  órgano   ninguna  persona
prevalecerá sobre otra. 

Artículo 2
La Junta  de Estudiantes  deberá estar   fundamentada en los  derechos  y
facultades presente en el artículo 2 de la   Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre,  de  Universidades  en  materia  de  autonomía  universitaria  y
representación estudiantil.

Artículo 3
La  Junta  de  Estudiantes  podrá  formar  todas  aquellas  estructuras
organizativas que considere necesarias para la realización de su labor en



beneficio de los estudiantes de la Universidad de La Laguna, así como para
la realización de cualquier actividad que se estime.

Artículo 4
El seno de la Junta no podrá albergar actuaciones que favorezcan intereses
partidistas  o  religiosos,  así  como  acciones  con  afán  de  lucro,  de
conformidad  con  su  carácter  público  y  según  dispone  la  legislación  en
materia vigente.

CAPÍTULO II.  Funciones y competencias.

Artículo 5
El  ámbito  competencial  de la  Junta  de Estudiantes  será  el  propio  de la
Universidad  de  la  Laguna.  Para  la  consecución  de  sus  objetivos  podrá
realizarse las propuestas   y actuaciones que estimen la Junta o el órgano
competente.

Artículo 6
La sede y dependencia de la Junta de Estudiantes deberá estar siempre
dentro de los límites geográficos de la Universidad de la Laguna.

Artículo 7
Son funciones propias de la Junta de estudiantes y sus órganos:

a. Defender  los  derechos  de  los  estudiantes  y  velar  por  su  correcta
aplicación.

b. Representar a los estudiantes de la Universidad de La Laguna en
todos aquellos asuntos de su interés, así como actuar de interlocutor
válidamente reconocido de este colectivo.

c. Apoyar a todos los estudiantes de la  Universidad de La Laguna y
proporcionar la asistencia necesaria a estos, a sus representantes y a
los órganos de representación estudiantil cuando sea requerida.

d. Participar  de  forma  vinculante  en  las  decisiones  que  tomen  los
Órganos  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  La  Laguna  sobre  los
asuntos que afectan de forma directa al alumnado.

e. Procurar y velar por la calidad de la docencia y la enseñanza en la
Universidad de la Laguna.

f. Fomentar  la  vida  cultural,  artística  y  deportiva  en  la  comunidad
universitaria,  promoviendo  y  apoyando  toda  labor  dirigida  a  tales
fines.

g. Asegurar  la  correcta  aplicación  del  principio  de  igualdad  de
oportunidades, fomentando el establecimiento de becas y ayudas que
vayan  dirigidas  al  pleno  reconocimiento  y  desarrollo  de  las
capacidades  de  cada  estudiante,  garantizando  la  libertad,  la
legalidad,  el  carácter  público  y  el  funcionamiento  objetivo  de  la
Universidad de la Laguna.

h. Promover como órgano colegiado acciones administrativas en favor
del alumnado y de sus intereses.



i. Pronunciarse  en  relación  a  temas  de  interés  social  y  desarrollo
acciones al respecto.

j. Difundir  toda  aquella  información  o  acuerdo  adoptados  por  los
órganos universitarios que tengan relevancia para los estudiantes.

k. Trasladar  a  los  órganos  universitarios  la  opinión,  demanda  y
necesidades que los estudiantes transmitan a la Junta individual o
colectivamente.

l. Elaborar  el  estatuto  de  los  estudiantes  de  la  Universidad  de  la
Laguna.

m. Cualquier otra función u objetivo que proponga la Junta con sujeción
a la normativa vigente.

Título II COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I. Composición

Artículo 8. 
La Junta  de Estudiantes  estará  compuesta  por  todos los  alumnos  de la
Universidad de La Laguna.

CAPÍTULO II. Órganos y su elección.

Sección 1: Pleno

Artículo 9.
El Pleno de la Junta de Estudiantes es el máximo órgano del mismo. Su
actuación se habrá de inspirar  en los principios de libertad,  democracia,
orden y eficacia. Actuará constituido en Plenario y a través de una Comisión
Ejecutiva  elegida  por  y  entre  los  miembros  integrantes  del  Plenario.
Igualmente, podrá actuar mediante otras comisiones delegadas.

Artículo 10. 
Corresponden al Pleno la deliberación y adopción de acuerdos en materias
que competen a la Junta de Estudiantes.

Artículo 11.   Funciones del pleno. 
a. Elaborar,  aprobar  y  reformar  el  Reglamento  de  la  Junta  de

Estudiantes de la ULL así como la normativa que lo desarrolle.
b. Elegir y revocar a las personas integrantes de la Comisión Ejecutiva,

y otros órganos coordinadores.
c. Crear comisiones para velar por el cumplimiento de las diferentes

funciones asignadas a la Junta de Estudiantes de la ULL
d. Supervisar y ratificar la actuación de la Comisión Ejecutiva y de las

distintas  Comisiones,  así  como  formular  a  cualquiera  de  sus
miembros  cuantas  preguntas  considere  oportunas,  que  serán  de
obligada respuesta.



e. Dar  publicidad  a  sus acuerdos  a  través  de sus  delegaciones  de
centro y comunicar cuantas informaciones sean de interés para el
estudiantado a cuantas instancias resultare oportuno.

Sección 2. Comisión Ejecutiva

Artículo 12. 
La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado que representa a la Junta de
Estudiantes,  y  que  gestiona  los  asuntos  ordinarios  que  le  lleguen.  Está
formada por Portavoz, Coordinador, Secretario, Administrador y 3 vocales.

Artículo 13. Elección
a. Los siete miembros de la Comisión Ejecutiva se escogerán de entre

los representantes en el Pleno presentes en la sesión constitutiva.
b. La elección se realizará mediante listas abiertas  a la que se podrá

presentar cualquier miembro de la Junta de Estudiantes.
c. Los electores podrán indicar en la papeleta, con los nombres de los

candidatos, tantos candidatos como deseen oportuno.
d. Los cargos resultarán electos, por orden descendente en el número

de  votos  resultantes,  de  tal  manera  que  el  más  votado  será  el
portavoz, seguido del coordinador, secretario, administrador y los tres
vocales respectivamente.

e. En  caso  de  empate  entre  dos  o  más  candidatos,  su  orden  se
resolverá  mediante  una  segunda  vuelta,  entre  los  candidatos
implicados.

Artículo 14. 
Son funciones de la Comisión Ejecutiva:

a. Resolver los asuntos de trámite y aquellos urgentes en los casos en
los que el Plenario no pueda reunirse, sometiéndose posteriormente a
ratificación.

b. Resolver aquellos asuntos hayan sido expresamente encomendados
por el Pleno o el presente reglamento.

c. La interpretación de las disposiciones de este Reglamento, en caso
de duda, se resolverán conforme a la normativa legal aplicable.

d. Acordar la solicitud de información al órgano competente en materia
de estudiantes y transmitirla al alumnado.

e. Administrar los recursos y medios que le fueran asignados.

Artículo 15. 
Son miembros de la Comisión Ejecutiva: 

a. Portavoz
b. Coordinador
c. Secretario
d. Administrador
e. Vocales

Artículo 16.



Son funciones del portavoz
a. Tramitar  las  decisiones  y  opiniones  de  la  Junta  a  la  comunidad

universitaria y a la sociedad en general.
b. Comunicarse  y  mediar  con  los  diferentes  estamentos  de

representación estudiantil.
c. Representar a la Junta ante los órganos oportunos.

Artículo 17. 
Son funciones del coordinador:

a. Velar  por el  normal  funcionamiento de la  junta y desarrollo  de las
sesiones.

b. Ejercer la función de moderador en las sesiones de la junta. 
c. Declarar la constitución del Pleno y de la Junta Ejecutiva de la Junta

de Estudiantes.
d. Cumplir y hacer cumplir este Estatuto.
e. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Junta de Estudiantes.
f. Someter  a  ratificación  de la Junta los  acuerdos  de  la  Comisión

Ejecutiva.

Artículo 18. 
Son funciones del Administrador

a. Velar por el uso adecuado de los medios e instalaciones de la Junta
de Estudiantes

b. Gestionar el libro de cuentas y llevar el inventario.

Artículo 19. 
Son funciones del Secretario:

a. Tomar acta de las sesiones
b. Custodiar la documentación
c. Recibir las comunicaciones
d. Convocar  el  Pleno  y  la  Comisión  Permanente  de  la Junta de

Estudiantes según lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 20. 
Son funciones de los vocales

a. Cualquier función que les asigne el Pleno o la Comisión Ejecutiva.
b. Actuar como sustitutos de los cargos elegidos en la Comisión.

Artículo 21. 
La ausencia de alguno de los miembros de la Comisión Ejecutiva en alguna
sesión de la junta será suplida por los vocales. Si el número de miembros de
la  comisión  ejecutiva  ausentes  no  pudiera  ser  suplido  por  los  vocales
presentes, los miembros del pleno acordarán quienes asumen las funciones
de la Comisión Ejecutiva durante la sesión. La inasistencia injustificada de
cualquiera  de  los  miembros  de  la  Comisión  Ejecutiva  a  dos  sesiones
consecutivas o tres totales a la Junta provocará el cese de su cargo. 

Artículo 22. 



1. Son causas de cese de los miembros de la Comisión Ejecutiva:
a. Término del mandato.
b. Incapacidad judicialmente declarada.
c. Renuncia expresa.
d. Dejar de pertenecer a la Comunidad Universitaria.
e. La aprobación de una moción de censura.
f. Inasistencia reiterada.
g. Privación de libertad
h. Fallecimiento
i. Cualquier otra causa prevista en la normativa aplicable.

2. La Junta de Estudiantes podrá revocar a los miembros de la Comisión
Ejecutiva mediante la aprobación de una moción de censura razonada, a
iniciativa,  al  menos,  de  25 de los miembros de la  Junta de Estudiantes,
debiendo, además, incluir la propuesta de un candidato del mismo sector
del cargo sobre el que se propone la moción de censura. En el caso de que
no  exista  un  candidato  se  regirá  por  lo  dispuesto  punto  3  del  presente
artículo. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable
de la mayoría absoluta de los presentes en la sesión convocada al efecto.
De no prosperar la moción, no se podrá interponer otra moción contra la
misma persona en un plazo de tres meses. Los firmantes no podrán volver a
presentar otra en el plazo de un año contra el mismo cargo electo.

3. En caso de cese del Portavoz, coordinador, secretario o administrador, de
la Junta de Estudiantes, le sustituirá uno de los vocales de común acuerdo
de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

4.  No  procederá  la  convocatoria  de  elecciones  parciales  en  periodo  no
lectivo o cuando resten menos de tres meses para la renovación del órgano.

CAPÍTULO III. Funcionamiento.

Artículo 23. 
1. Podrán votar en el Pleno los miembros  de la Junta que se encuentren
presentes.
2.  Si  1/5 del Pleno decide que un asunto es de interés especial  para el
estudiantado, podrá solicitar consulta popular por vía telemática, que deberá
realizarse con un plazo máximo de 15 días. 

Artículo 24. 
1. Sesiones ordinarias. Serán convocados por el Secretario con 7 días de
antelación. Y deberá realizarse una sesión de la Junta de Estudiantes de
manera ordinaria una vez cada dos meses como mínimo.

2.  Sesiones extraordinarias.  Serán  convocadas por  el  Secretario de la
Junta de Estudiantes; y tienen la facultad de ser por iniciativa propia de los
cargos  mencionados  o  a  solicitud  de  25 integrantes  de  la  Junta  de



Estudiantes.  Dicha  solicitud  habrá  de  hacerse  por  escrito  en  el  que  se
razone  el  asunto  o  asuntos  que  la  motiven,  firmado  personalmente  por
todos los que la suscriben. Estas sesiones deberán ser convocadas con 7
días de antelación.

3. Sesiones de extraordinaria urgencia.  Serán las convocadas tan sólo
por  el  Secretario cuando  la  urgencia  del  asunto  o  asuntos  a  tratar  no
permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos
días hábiles (48 horas).

Artículo 25. 
1. Corresponde al Secretario convocar todas las sesiones de la Junta de
Estudiantes.  Se  adjuntará  a  la  convocatoria  un  orden  del  día  y  los
borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la
sesión. 

2. Se podrán incluir en el orden del día aquellos temas que propongan los
estudiantes, que deberán presentar de manera telemática o por cualquier
otro  medio  habilitado  para  tal  efecto.  La  convocatoria,  orden  del  día  y
borradores  de actas  deberán ser  trasladadas a  los  miembros,  así  como
transmitirla al estudiantado de la Universidad de La Laguna.

3. La convocatoria para una sesión ordinaria o extraordinaria dará lugar a la
apertura del correspondiente informe, en el que deberá constar el orden del
día y el borrador de las actas anteriores.

4. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre
asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten
en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden
del  día,  salvo  especial  y  previa  declaración  de  urgencia  hecha  por  la
Comisión  Ejecutiva  o  por  acuerdo  adoptado  por  la  mayoría  de  los
asistentes. Tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias habrá un
punto de sugerencias y preguntas.

Artículo 26. Quórum
Para poder iniciar las sesiones será necesaria la asistencia de 75 miembros
de la Junta en primera convocatoria y de 25 en segunda convocatoria media
hora más tarde. Este quórum mínimo deberá mantenerse durante toda la
sesión. 

Artículo 27. 
Las  decisiones  que  se  tomen  en  la  junta  se  someterán  siempre  a
aprobación por asentimiento. Sólo en caso de que no se pueda resolver de
esta manera, se procederá a la votación, siendo necesario mayoría simple
de  los  miembros  presentes.  Serán  excepcionales  aquellos  asuntos  que
estos estatutos prevé otro tipo de mayoría para ser aprobados por la Junta. 

Artículo 28. 



Las sesiones del Pleno serán de carácter público. No obstante, podrá ser
secreta la votación de aquellos asuntos que consideren oportunos siempre
que  un  miembro  lo  solicite.  El  público  asistente  a  las  sesiones  podrá
intervenir en éstas, en casos extremos la mesa podrá decidir su expulsión
por cualquier causa que impida el normal desarrollo de la sesión, tras tres
llamadas al orden.

Artículo 29. 
Los  miembros  de  la  Junta  estarán  sometidos  a  un  Código  de  Buenas
prácticas con la finalidad de mantener el orden y armonía en el desarrollo de
las sesiones. Este Código preverá, entre otras cosas, las causas por las que
un  miembro  de  la  Junta  puede  ser  llamado  al  orden,  e  incluso,  por
actuaciones incívicas ser expulsado de la sesión. 

Título III. FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ESTUDIANTES

Artículo 30.
La Junta de Estudiantes se financiará:

a. Con  la  asignación  presupuestaria  con  que  le  dote  anualmente  la
Universidad de La Laguna conforme a lo establecido en el artículo 59
del Estatuto de la Universidad de La Laguna.

b. Con el resultante económico de sus propias actividades o aquellas en
las  que  colabore  y/o  gestione,  en  el  marco  del  régimen
económico-financiero de la Universidad de La Laguna.

c. Con las donaciones de entidades públicas o privadas y particulares a
la Universidad de La Laguna y que se destinen a este fin. 

d. Cada proyecto de presupuesto elaborado por el Consejo de Gobierno
deberá contemplar la eventual existencia de remanentes de periodos
anteriores,  a  efectos  de  su  reconocimiento  como  créditos
presupuestarios en el ejercicio corriente.

e. Todas las actividades que supongan un compromiso presupuestario
deberán llevarse al Pleno por el Administrador y ser aprobadas por
dicho órgano colegiado.

Título IV. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Artículo 31. 
La  competencia  de  la  modificación  de  los  Estatutos  de  la  Junta  de
estudiantes de la ULL recae en el pleno.

Artículo 32. 
Para convocar una asamblea destinada a la modificación de los Estatutos
de la Junta de estudiantes de la ULL, la propuesta de modificación deberá
ser entregada con una antelación nunca inferior a 7 días antes de la fecha



de celebración de la misma, e irá avalada por las firmas de al menos 75 de
los miembros de la Junta de estudiantes de la ULL.

Artículo 33.
Para  la  aprobación  de  la  modificación  del  presente  Estatuto,  el  pleno
convocado al efecto, deberá contar con la presencia de al menos 75 de los
miembros de la Junta de estudiantes de la ULL, y deberá ser aprobada por
mayoría absoluta de los asistentes.

Artículo 34.
Una  vez  aprobado  por  el  pleno,  la  entrada  en  vigencia  de  cualquier
modificación de los Estatutos tendrá lugar al día siguiente.

Título V. DISOLUCIÓN DE LA JUNTA

Artículo 35. 
Para  la  disolución  oficial  de  la  Junta  de  estudiantes  de  la  ULL,  deberá
convocarse un pleno extraordinario, destinado únicamente a tal efecto, cuya
celebración será  comunicada a  todos los  miembros  del  órgano con una
antelación mínima de una semana. 

Artículo 36. 
El pleno extraordinario convocado para dicha disolución deberá contar con
la presencia de al menos 75 de los miembros de la Junta de estudiantes de
la ULL y deberá ser aprobada por mayoría absoluta.

Artículo 37. 
En  caso  de  disolución  de  la  Junta  de  estudiantes  de  la  ULL,  sus
documentos  o  archivos  pasarán  a  disposición  del  órgano  u  órganos  de
representación  estudiantil  que  se  designe  en  el  pleno  de  disolución,
debiendo  éste  custodiarlos  hasta  la  correspondiente  reconstitución  de  la
misma u órganos similares. Así mismo la comisión permanente remitirá un
inventario  de  la  documentación  a  todos  los  órganos  de  representación
estudiantil activos de la ULL. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

En el  Pleno Constitutivo y hasta la elección de la Comisión Permanente
regirá la sesión una mesa de edad, compuesta por el miembro de menor
edad  (secretario)  y  los  dos  miembros  de  mayor  edad  (coordinador  y
portavoz).


