
 

 

Acta del Pleno Extraordinario del 12 de mayo de 2022 

Secretaría: Alfonso Campuzano Jiménez 

En Sevilla, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, da comienzo 
el Pleno Extraordinario del CADUS con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación Estudiantil de la 

Universidad de Sevilla. 

Estando las siguientes Delegaciones de Centro presentes: 

● Delegación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

● Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

● Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 

● Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

● Delegación de la Facultad de Biología 

● Delegación de la Facultad de Ciencias de la Educación 

● Delegación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

● Delegación de la Facultad de Comunicación 

● Delegación de la Facultad de Filología 

● Delegación de la Facultad de Filosofía 

● Delegación de la Facultad de Física 

● Delegación de la Facultad de Geografía e Historia 

● Delegación de la Facultad de Matemáticas 

● Delegación de la Facultad de Medicina 

● Delegación de la Facultad de Psicología 

● Delegación de la Facultad de Química 

● Delegación de la Facultad de Turismo y Finanzas 

Da comienzo el Pleno Extraordinario a las 16:15 en segunda convocatoria 

María Coto CADUS pregunta si hay presentes personas externas a la Universidad de Sevilla. Se responde que 

hay tres personas externas a la Universidad de Sevilla. María Sánchez-Ibargüen CADUS pregunta cuál es la razón 

por la que han asistido. Dos de ellas responden que es porque el año que viene estudiarán en la Universidad de 

Sevilla y la tercera que es por acompañar a una asistente al Pleno. 

Se aprueba por asentimiento que asistan las tres personas al Pleno Extraordinario del 12 de mayo de 2022. 

Aprobación, si procede, del Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación Estudiantil 

de la Universidad de Sevilla. 

Ángel CADUS, explica el reglamento y que debe ser aprobado por el Pleno del CADUS y ratificado por el Consejo 

de Gobierno. El último reglamento electoral es de 1998, es decir, es previo a los estatutos actuales. También 

añade que se lleva más de una década trabajando en este reglamento. En la actual propuesta han estado 

trabajando los dos últimos años conjuntamente con el Secretario General. 

Billy CADUS pasa a explicar qué ocurre con las enmiendas, y aclara que desde la Delegación del CADUS han 

sido valoradas según su legalidad y opinión. Algunas enmiendas han sido ya aceptadas. Explica el funcionamiento 

de aceptación de enmiendas. 



 

 

La primera y segunda enmienda de la Delegación de Biología son aceptadas. La tercera es rechazada, ya que la 

figura del interventor queda recogida en la Sección 11.ª del Capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General. La cuarta ha sido por rechazada por no ser legítima. La Delegación 

de Biología retira las dos enmiendas no aceptadas. 

La CECADUS tiene otra enmienda que sí queda aprobada transaccionada por la Delegación del CADUS para 

regular la elección de miembros de la CECADUS conforme al contenido de la enmienda. 

Otra enmienda es en relación a la paridad, teniendo que ser los porcentajes del 60/40, por la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Billy CADUS comenta que en el momento en el 

que salga la Ley Trans se podría revisar la paridad. 

Se genera un debate sobre esta última enmienda en relación con la paridad, en el que las Delegaciones expresan 

que la paridad en ocasiones causa problemas pues no en todos los Centros es fácil cumplirla. A esto, la Delegación 

del CADUS responde que se ha hecho todo lo posible para solventar esta circunstancia. 

La enmienda es retirada. 

Las siguientes tres enmiendas, es decir, la segunda, la tercera y la cuarta de la Delegación de Psicología son 

también rechazadas por la Delegación del CADUS y retiradas por la Delegación de Psicología. 

Con respecto a la quinta enmienda, Billy CADUS explica que no se puede permitir que las Delegaciones de Centro 

intervengan en el funcionamiento de la CECADUS, y es por eso por lo que la han rechazado. Esta enmienda 

también es retirada. 

La sexta enmienda busca que, en caso de estar vacante la CECADUS y la Delegación del CADUS no convoque 

las elecciones a Delegaciones de Centro, pueda ser la propia Delegación de Centro quien convoque las 

elecciones. Billy CADUS responde que ese caso es muy poco probable y añade que una sobrerregulación puede 

causar también problemas. 

La enmienda se mantiene y es aprobada por diez votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. 

La séptima y octava enmiendas son rechazadas y retiradas, mientras que la novena es aceptada. 

La décima es rechazada pero la Delegación de Psicología la mantiene, y dice que el porcentaje de personas para 

la revocación de miembros electos de un órgano debería ser del 7,5%. Billy CADUS explica que la revocación de 

un miembro es algo serio y que debe estar dotado de las suficientes garantías y de ahí que el porcentaje sea el 

establecido. 

Se genera un debate al respecto en relación con que si bajando el porcentaje podría pasar que se revocara a 

algún miembro de manera injusta y por causas personales. Además, esto aumentaría considerablemente la carga 

de trabajo de la CECADUS. 

La enmienda no es retirada por la Delegación de Psicología y es sometida a votación, desestimándose por tres 

votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones. 

La onceava y doceava enmiendas son rechazadas y retiradas. 

Terminadas las enmiendas, se incorporan las aprobadas, y se somete a votación el Reglamento de Elecciones a 

Órganos de Representación Estudiantil de la Universidad de Sevilla. 



 

 

Siendo los votos a favor diecisiete, ninguno en contra y ninguna abstención, queda el Reglamento de Elecciones 

a Órganos de Representación Estudiantil de la Universidad de Sevilla aprobado por unanimidad. 

Se aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación Estudiantil de la Universidad de Sevilla. 

Jorge Estudiante, realiza una pregunta con respecto al artículo 12.5 del reglamento. 

Billy CADUS explica que es el Centro el que reparte el dinero de las campañas electorales y debe garantizar la 

igualdad de condiciones entre candidaturas. 

Jorge Estudiante pregunta si el estudiantado pudiera dar el dinero mediante un crowdfunding. 

María Coto CADUS, responde que al estudiantado no le puede costar dinero la representación estudiantil. 

Ángel CADUS responde que las Delegaciones están muy limitadas en cuanto a las normas de gasto, y que será 

la Comisión Electoral quien lo organice. 

Carlos FCEYE expone que había una empresa de vinilo que les regaló una pancarta para su Delegación y 

pregunta qué podrían hacer con eso. 

Billy CADUS responde que ya que disponen de ella de forma previa a una campaña electoral sí deberían poder 

utilizarla. 

Irene Psicología interviene para aclarar que el Centro te tiene que dar el suficiente dinero para cada candidatura. 

Se cierra la sesión a las 17:22 


