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RESUMEN: El presente Trabajo pretende un análisis de los fundamentos de la
organización universitaria en nuestro país y de su actual régimen jurídico desde una
perspectiva crítica, teniendo en cuenta el alcance de reformas producidas, así como las
inoperancias del modelo que han justificado en los últimos tiempos procesos internos de
revisión de la organización en algunas Universidades españolas. Se plantea, de este
modo, que la organización universitaria es una pieza clave del modelo de Universidad al
que se aspira. En este sentido, las reformas que se vienen planteando en diversos foros
pueden tener un alcance mayor del que cabe esperar, puesto que inciden en aspectos
esenciales para la Universidad, desde su gobierno al papel del profesorado en la gestión,
y, en definitiva, en su configuración jurídica.
SUMMARY: This paper aims to analyze the bases of the university organization and
the current legal regime from a critic point of view. The objective is to consider if the
Spanish model of University needs a new legal regulation, taking into consideration not
only the older reform processes, but also the problems of the current structure which is
the reason why some Universities has started an internal process of revision. As a
conclusion, the organization of Universities can be considered as cornerstone of a
concrete model of University, so that it can influence the mains aspects of the
Universities as Public Institution, like the form of government, the legal regime of
professors and, finally, their legal status.
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I. Introducción
Históricamente, la Universidad se ha conceptuado a partir de un elemento
personal imprescindible, que ha determinado su evolución hasta nuestros días. De forma
expresiva, Alfonso X, el Sabio, afirmó que la “Universidad es el Ayuntamiento de
maestros y escolares, hecho en algún lugar, con voluntad y entendimiento de aprender
los saberes” 1: este sustrato personal, en clave corporativa 2, es pieza fundamental de la
organización universitaria, una constante histórica que, no por conocida, deja de
plantear problemas en su comprensión y articulación en la Universidad del s. XXI.
Desde esta perspectiva, la organización universitaria ha suscitado gran interés en
la doctrina administrativista 3, y sigue siendo un tema que invita a la reflexión. Se trata
de un aspecto siempre cuestionado como parte del régimen jurídico de las
Universidades en el que, como pone de manifiesto el Programa del XIII Congreso de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, es clara la tensión
existente entre las exigencias de un modelo de gobierno de la Universidad basado en la
dirección académica de la misma y las necesidades de la gestión universitaria.
El art. 27.10 de la CE supuso, como es de todos conocido, un punto de inflexión
en la regulación legal de la Universidad, produciéndose la aprobación de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 4 (en adelante, LRU) y
consiguiente desplazamiento de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa 5; la LRU nacía con el afán de articular un
modelo universitario diametralmente opuesto al impuesto hasta ese momento,
fuertemente burocratizado y centralizado, en la que, no obstante, es fundamental la
componente corporativa, a favor de una posición preponderante del Profesorado con la
condición de funcionario 6. La LRU pretendió, entre otros muchos aspectos, la
“democratización de los estudios universitarios”, en un proceso mayor de
“democratización de la educación y la cultura” 7, fuertemente vinculado a la
transformación del modelo político que sucedió a la Constitución, y proponía la revisión
de un modelo centralista, en aras de la articulación de una efectiva autonomía
universitaria, en los términos del art. 27.10 8. La consecuencia inmediata de este
planteamiento, a los efectos del presente Trabajo, no era otra que la puesta en cuestión
1

Código de las Siete Partidas, cita tomada de F. LOSTAO (2016, p. 53).
Sobre el diferente posicionamiento de la doctrina administrativista respecto del elemento corporativo, o
en las Universidades, véase J.A. TARDÍO PATO (2015: 6, 7).
3
Son numerosas las obras que, de forma monográfica, han estudiado la Universidad y su régimen jurídico
desde el Derecho Administrativo, destacando, sin ánimo exhaustivo, los siguientes: J. Mª., SOUVIRÓN
MORENILLA(1988); L. MARTÍN-RETORTILLO, (1990); J.A., TARDÍO PATO, (1994); J. Mª.,
SOUVIRÓN MORENILLA/ F., PALENCIA HERREJÓN, (2002); o, más recientemente, J. GONZÁLEZ
GARCÍA, (Dir.), (2009).
4
BOE núm. 209, de 1 de septiembre.
5
BOE núm. 187, de 6 de agosto. La norma ha sido expresamente derogada por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (Disposición Derogatoria Única 1.a).
6
Véase L. PAREJO ALFONSO (2009:205, 206). El autor refiere el modelo de gobierno de la
Universidad auspiciado por la Ley General de Educación como de “autoadministración corporativa
tutelada, pero conectada con la sociedad y que se organiza sobre la neta superación de la esfera académica
respecto de la integrada por todos los restantes asuntos”.
7
Son expresiones tomadas de la Exposición de Motivos de la LRU.
8
Esto es, el reconocimiento de la autonomía de las Universidades, en los términos que establezca la Ley.
2
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de las estructuras organizativas de la Universidad, que deberían orientarse a la garantía
de la autonomía, conectada, a su vez, a las libertades académicas 9, y abrirse en ese
momento, en primer lugar, a la sociedad, mediante la incorporación del Consejo Social,
y de forma interna, ante las exigencias de un mandato expreso de participación y
representación de todos los sectores de la comunidad universitaria en las estructuras y
órganos de la Universidad.
Como puede observarse, la LRU coloca en el centro de las transformaciones de
la Universidad la cuestión organizativa, sin que desaparezca la componente o sustrato
personal al que antes me refería. Por tanto, una y otra constituyen dos variables que se
conectan en la LRU y se mantienen, con ligeras variaciones, hasta la actualidad.
La derogación de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, por la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 10 (en adelante, LOU), no cambió este
escenario, pues, de igual modo, la garantía de las libertades académicas se sigue
conectando a la organización prevista por cada Universidad en los términos de la Ley, y
los rasgos corporativos de la actualmente considerada Entidad del Sector Público
Institucional 11, apenas sufre modificaciones, en el sentido de que, con variaciones,
continúa siendo preponderante el peso de la comunidad académica para la toma de
decisiones de la Universidad al completo. Sin embargo, la reforma operada por la LOU
se justificó, en parte, por la necesidad de revisar la organización universitaria 12.
No hay duda, pues, de que la organización universitaria constituye una de las
grandes preocupaciones del legislador y de las propias Universidades, porque de ello
depende la capacidad de lograr los fines a los que se deben y, en tal sentido, ha sido uno
de los contenidos de las reformas legales emprendidas en nuestro País, tras la

9

Esta cuestión será tratada con mayor detenimiento en el siguiente epígrafe.
BOE núm. 307, de 24 de diciembre. Con posterioridad, la LOU ha sido objeto de modificaciones de
entidad por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE núm. 89, de 13 de abril) y de otras reformas de
menor entidad, por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE
núm. 131, de 2 de junio) y el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo (BOE núm.96, de 21 de abril).
11
Art. 2.2.c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (y 2.2.c) Ley
39/2015, de 1 de octubre, BOE núm. 236, de 2 de octubre). Acerca de la conveniencia de aplicar el
Derecho Administrativo a las Universidades de forma íntegra, y en conexión con otras normas claves de
este Ordenamiento, véase R. RIVERO ORTEGA (2016: 284, 285).
12
La Exposición de Motivos de la LOU reconoce expresamente que la reforma que proyecta se orienta,
entre otras cuestiones, a “dotas a sus estructuras de la flexibilidad para afrontar estrategias diferencias en
el marco de un escenario vertebrado”, para lo que un mayor autogobierno de las Universidades parece el
cauce adecuado, y se materializa, entre otras cuestiones, en la previsión de estructuras diversas, como
fundaciones, adecuadas a la multiplicidad de tareas y complejidad de fines que han de atender las
Universidades en el nuevo siglo. Sobre las justificaciones de la LOU como reacción a ineficiencias de la
LRU, especialmente por el peso del modelo colegial al que he hecho referencia con anterioridad, véase J.
Mª., SOUVIRÓN MORENILLA/ F., PALENCIA HERREJÓN, (2002:15 y 18).
10

3

XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Organización de la Ciencia y la Universidad
Universidad de Salamanca
Febrero 2018

Constitución 13. Más de quince años después de la aprobación de la LOU, continúa
siendo un aspecto complejo, que no satisface ni a gestores, ni académicos 14.
Indudablemente, este Trabajo no pretende presentar soluciones a las cuestiones
críticas de la organización universitaria, ni puede proponer líneas de reformas de futuro;
antes al contrario, su principal objetivo, mucho más limitado, es reflexionar sobre
algunos aspectos de esta organización, en orden a valorar, en primer lugar, la
conveniencia de una reforma al efecto; y, en segundo término, si se acepta tal
posibilidad, cómo articular la reforma de las estructuras organizativas de la Universidad,
y ello a la vista de procesos de racionalización de las estructuras universitarias que se
han impulsado en el seno de las Universidades, especialmente las de naturaleza
pública 15.
Desde esta perspectiva, este Trabajo parte de la idea de que es oportuno abordar,
primeramente, la vinculación entre la autonomía universitaria y la potestad de
autoorganización de las Universidades, para conocer la extensión con la que estas
Entidades del Sector Público Institucional pueden decidir su organización, a la vista de
las regulaciones vigentes. En un segundo momento, y como he indicado, admitida la
conveniencia de nueva reforma, es necesario contrastar el régimen jurídico aplicable a
esta posibilidad de futuro, con la dinámica seguida en las Universidades, tras las
reformas legales mencionadas. Posiblemente, la conclusión no sea otra que la dificultad
(o, incluso, imposibilidad) de alterar un modelo de organización y, por ende, de
gobierno, perpetuado en el tiempo, en el que sólo se han introducido retoques,
manteniéndose, por otro lado, alejado de cualquier intento de asumir una nueva
compresión de la organización del sector público, como vía de modernización del
mismo 16.
II. La potestad de autoorganización como manifestación de la autonomía
universitaria
La autonomía universitaria constituye la piedra angular de la articulación
jurídica de las Universidades, que, ampliamente tratada por la Jurisprudencia
Constitucional, y considerada en estudios doctrinales fundamentales 17, no deja de

13

Al respecto, véase F. MICHAVILLA PITARCH, (2000: 75). El autor plantea, con anterioridad a la
aprobación de la LOU, la necesidad de renovar las estructuras universitarias, “con criterios de eficiencia y
transparencia para dar respuesta a las demandas de formación e investigación”.
14
Véase Informe Ejecutivo La reforma de las gobernanza en los sistemas universitarios europeos: los
casos de Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, Ed. Cámara de Comercio de
España, Fundación C y D, y Conferencia de Consejos Sociales, Barcelona, 2017 (accesible en
http://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/estudios-cyd), p. 7.
15
Sobre los procesos de reforma interna de las Universidades, en orden a racionalizar sus estructuras,
http://www.expansion.com/sociedad/2016/06/21/57692473e5fdea925d8b456c.html, visitada el 20 de
diciembre.
16
Téngase en cuenta L. PAREJO ALFONSO (2012: 221 a 240): el autor pone el acento en la necesidad
de un consideración diversa de la organización de las Administraciones, generalmente consideradas, en el
sentido de que la misma determina el funcionamiento mismo del poder que se ejerce en cada Universidad,
y ello conectado a planteamientos más amplios relativos los presupuestos de reforma del Derecho
Administrativo.
17
Sin ánimo exhaustivo, téngase en cuenta: J.L.CARRO (1977); L. MARTÍN RETORTILLO (1980);
T.R. FERNÁNDEZ (1982); J., LEGUINA VILLA y L., ORTEGA ÁLVAREZ (1982); A. EMBID
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generar inquietudes en cuanto a su construcción legal y su efectiva materialización en
un sistema Universitario compartido entre Estado y Comunidades Autónomas 18, con
pretensiones de una mínima unidad, pero fragmentado territorialmente entre las 83
Universidades existentes en España 19.
Desde el reconocimiento expreso de la autonomía universitaria como derecho
fundamental 20, en los términos del art. 27.10 CE, y de acuerdo con la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, parece que han quedado asentados algunos aspectos que son
los que interesan a este Trabajo y que he de referir, no sin dejar de poner de manifiesto
las dudas acerca de la existencia de una auténtica autonomía de las Universidades que,
como ha manifestado la doctrina, pueden considerarse Instituciones históricamente
tuteladas y hoy muy condicionadas por los fondos que reciben 21.
Así, en primer lugar, la autonomía universitaria presenta una doble dimensión
institucional e individual, que tiene, a mi modo de ver, una proyección directa en la
capacidad de las Universidades de decidir su organización. Desde esta perspectiva, la
autonomía universitaria se ha considerado íntimamente ligada a las garantías de las
libertades académicas 22, esto es, la libertad de cátedra, de investigación y de estudio 23
(vertiente individual), que requieren de una dimensión institucional para que sea posible
el ejercicio de las mismas y que, al menos parcialmente, es impuesta por la LOU.
Por efecto de lo anterior, puede reconocerse una cierta instrumentalización de la
organización de las Universidades, para crear espacios que hagan reales el
desenvolvimiento de estas libertades 24. La organización universitaria se convierte, así,
IRUJO (1998); E. GARCÍA DE ENTERRÍA (1988); J.Mª SOUVIRON MORENILLA (1988); J.
LEGUINA VILLA (1991); A. EMBID IRUJO (1999); y más recientemente, F. SOSA WAGNER (2005).
18
No obstante, las Leyes autonómicas de Universidad tienen como punto de partida de su regulación, el
expreso reconocimiento de la autonomía universitaria, aunque procedan a ordenar parte de su
organización. Así, a modo de ejemplo, el art. 3.a) del Decreto-Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (BOJA núm. 8, de 11 de enero),
incluye entre los “principios informadores y objetivos del sistema universitario andaluz”, la referida
autonomía. En cuanto al espacio correspondiente a las Comunidades Autónomas en la regulación de las
Universidades, se ha destacado que la reforma de la LOU operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, amplió el espacio normativa de Comunidades Autónomas en estructuras académicas y de
investigación. Al respecto, véase A.NOGUEIRA LÓPEZ (2009: 133, 134); la autora conecta este mayor
peso de la Comunidad Autónoma en la creación, modificación o supresión de las estructuras, “en cuanto
que Administración que coordina y financia su sistema universitario propio y autoriza la creación de
estructuras”. En contraposición, para conocer la situación anterior de las Comunidades Autónomas,
fundamentalmente bajo el régimen LRU, véase A. EMBID IRUJO (1999:59 a 61).
19
Específicamente, existen 50 Universidades de titularidad pública y 33 de titularidad privada:
Información disponible en http://rankinguniversidad.es/blog/cuantas-universidad-hay-en-espana/, visitada
el 20 de diciembre de 2017.
20
No obstante, este planteamiento no ha sido una cuestión pacífica: al respecto véase F. SOSA
WAGNER (2005: 82 a 84), en relación con la STC 26/1987, de 27 de febrero.
21
Por todos, téngase en cuenta F. SOSA WAGNER (2005: 25 y ss, y p. 141). Y más recientemente, sobre
los riesgos que entraña para la autonomía universitaria el giro absoluto de las Universidades hacia las
demandas de la sociedad y la prestación de servicios correspondientes, véase F. SOSA WAGNER (2009:
110).
22
STC 26/1987, de 27 de febrero.
23
Art. 2.3. LOU.
24
En cierto modo, es un planteamiento de carácter histórico respecto de la configuración de las
Universidades: véase F. SOSA WAGNER (2005: 20).
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en garantía de los fines de las mismas (explicitados en el art. 1 LOU), y es este
planteamiento el que explica que la delimitación legal de la autonomía incluya
expresamente tanto “la creación de estructuras específicas que actúen como soporte de
la investigación y la docencia” (art. 2.2.c) LOU) y, en un plano diferente, que los
órganos de gobierno y representación estén sometidos a las reglas de elección,
designación y remoción, que las Universidades establezcan, en el espacio otorgado por
el legislador (art. 2.2.b).
Además, no se trata de un poder ilimitado, puesto que la Jurisprudencia viene
insistiendo en la indisponibilidad de las que la Ley considera estructuras básicas 25. Sin
embargo, a partir de ese mínimo, las Universidades tienen reconocido, en principio, un
margen considerable para descentralizar funciones mediante la articulación de
estructuras no básicas o complementarias, que queda exento del control de las
Administraciones territoriales, puesto que éste no es un espacio “ocupado”, por el
legislador universitario 26.
Desde esta perspectiva, la potestad de autoorganización debe ir ligada a la
potestad normativa reconocida también como manifestación de la autonomía
universitaria (art. 2.2.a) LOU), en el sentido de que son los Estatutos Universitarios los
que acaban cerrando el régimen jurídico de la organización de cada Universidad 27, a los
que se suma la regulación menor que en desarrollo de los mismos, aprueben los
órganos titulares de potestad reglamentaria de las Universidades, produciendo el efecto
directo de ampliar el sistema de fuentes aplicable a las mismas, en línea con la previsión
del art. 6.2 de la LOU 28.

25
Así lo pone de manifiesto la STC 106/1990, de 6 de junio, al reconocer la necesidad de adecuación de
la autonomía a la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas (véase sobre la Sentencia F.
SOSA WAGNER, ibídem, p.85); o en la STC 156/1994, de 23 de mayo, al referirse a los límites
derivados de “un sistema universitario nacional… o las limitaciones del servicio público que desempeña”
(F.J. 2). De igual modo, se viene insistiendo, desde la aprobación de la LRU, en que los límites de la
autonomía universitaria (y sus manifestaciones) serán los derivados de otros derechos fundamentales, el
sistema universitario nacional, y la existencia de instancias coordinadoras, la configuración de la
educación como servicio público y las vinculadas a los mandatos constitucionales de los arts. 103.1 y 106
CE: entre otros, véase F. GURREA CASAMAYOR (2000: 429, 430).
26
Expresamente, la STC 47/2005, de 3 de marzo, deja al margen de la autonomía determinadas
decisiones organizativas que afectan a estructuras básicas, en consonancia con la Jurisprudencia anterior
(p.e SsTC 106/90, F.J.8, o 156/94, F.J.2): “Y la determinación de la estructura básica organizativa sobre
la que aquel libre funcionamiento se proyecta, no forma parte –salvo lo previsto legalmente para los
Departamentos, arts. 8.2 LRU y 9.2 LOU- del contenido del ámbito de la libe y autónoma decisión
entregado a la Universidad, sino que constituye, más bien, el presupuesto orgánico necesario que
identifica y define el sujeto al que se garantiza el funcionamiento autónomo” (F.J.6). En sentido contrario,
lo no recogido en la estructura básica mencionada pertenecerá al ámbito de la autonomía, generando un
poder disponible a favor de las Universidades. Al respecto, véase J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA, / F.,
PALENCIA HERREJÓN (2002: 70), en cuanto que la autonomía supone para las Universidades la
capacidad de regularse y organizarse por sí mismas.
27
De hecho, se valora en positivo esta conexión, habida cuenta del “efecto externo de las normas
estatutarias”, tal y como señala F. SOSA WAGNER (2005: 124).
28
“Las Universidades públicas se regirán, además, por la Ley de su creación y por sus Estatutos, que
serán elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma. Si existieran reparos de legalidad, las Universidades deberán subsanarlos, de
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En mi opinión, aceptada en los términos anteriores la relación directa entre
autonomía universitaria y autoorganización de estas Instituciones, dada la
instrumentalidad de esta última potestad para garantizar el contenido esencial de la
primera como derecho de cada Universidad 29, podría reconocerse una considerable
amplitud a la capacidad de las mismas para disponer de su organización, incidiendo,
claramente en el gobierno de las Universidades. Éstas tienen, así, posibilidades de
concretar la organización mínima prevista por la LOU, y, a la vez, disponer de opciones
para crear una organización descentralizada, que pueda ajustarse a las características y
funciones de cada Universidad considerada individualmente, y ello como consecuencia
de que la autonomía se predica de cada una de ellas, y no del conjunto de las mismas, tal
y como se ha reconocido ampliamente 30.
Sin embargo, no es esta la realidad actual de la Universidad, en el sentido de
que, por un lado, la autonomía en el nivel de organización se ejerce dentro de un marco
legal de alcance limitador y que ha llegado a ampararse en la necesidad de establecer
normas básicas que doten de una cierta homogeneidad el sistema universitario 31. Y, por
otro lado, la remisión a los Estatutos para completar el entero régimen jurídico de los
órganos universitario no siempre se aprovecha al máximo por las Universidades, o se
queda en aspectos esenciales que ya están previstos en las leyes universitarias (o en sus
desarrollos reglamentarios 32), frustrándose, en cierta medida, el ejercicio de la potestad
que nos ocupa por cada Universidad, entendida como oportunidad para la existencia de
modelos diversos que propicien una mayor capacidad de acción por las Universidades 33.

acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos, y someterlos de nuevo a la aprobación por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma” (párr. 1 art. 6.2).
29
Cfr. J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA, / F., PALENCIA HERREJÓN (2002:82): los autores
cuestionan que el contenido esencial de la autonomía universitaria, vinculada a la libertad de ciencia
incluya el régimen de autoorganización.
30
En relación con la evolución de la Jurisprudencia constitucional sobre el aspecto referido, téngase en
cuenta J. REYNÉS VIVES (1994: 438, 439).
31
Véase en este sentido, J. GÓMEZ-PANTOJA CUMPLIDO y S. GONZALEZ-MONCAYO LÓPEZ
(2003: 256, 257).
32
Piénsese, en este sentido, en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, (BOE núm. 35, de 10 de febrero),
por el que se regulan las enseñanzas de Doctorado, cuyo art. 9 remite a Estatuto la creación por las
Universidades de las Escuelas de Doctorado, de acuerdo con las numerosas prescripciones del artículo en
cuestión, destacando muy especialmente la estructura interna de la Escuela, no disponible por la norma
estatutaria de cada Universidad. Sobre el peso de la regulación reglamentaria estatal sobre las Escuelas de
Doctorado, previstas como estructura básica de las Universidades en el art. 7 LOU, véase F. LÓPEZ
RAMÓN (2016:73, 75), en relación con esta estructura. Con todo, ya el Tribunal Constitucional (S.
26/1987) había limitado el contenido de la potestad reglamentaria estatal, en el sentido de que la misma
no podía tener un contenido excesivamente concreto, “ni reducir el ámbito de la autonomía organizatoria
de cada Universidad” (y ello en relación con los Departamentos Universitarios): referencia tomada de M.
VIVES, M. LÓPEZ y E. RIBERA (1998:26).
33
Téngase en cuenta la reflexión anticipada de los Profesores J. LEGUINA VILLA y L. ORTEGA
ÁLVAREZ (1982: p.549), en cuanto al carácter limitador de la autonomía universitaria frente a otros
poderes, en el sentido de que “…lo que significa, obviamente, por vía negativa, que los órganos del
Estado no ejercen, ni pueden ejercer la totalidad del poder público”. En este sentido, debe mencionarse la
STC 26/2016, de 18 de febrero, que declara y anula el apartado 2 del art. 7 LOU (introducido,
modificado, a su vez, por el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril), en cuya virtud correspondía al
Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de
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En un recorrido somero por los Estatutos de las Universidades españolas hay
pocas diferencias entre unos y otras respecto del diseño de sus estructuras 34. De una
parte, porque la incorporación de estructuras diversas a las previstas por la LOU como
mínimas, depende, en parte, de las opciones ofrecidas por el legislador autonómico 35; y,
otra, porque incluso en relación con estructuras en las que las Universidades disponen
de mayor margen de ordenación por parte de los Estatutos, como ocurre con los
Departamentos 36, la mayor innovación de las mismas ha consistido en decidir sobre el
quantum, esto es, si someter o no a procesos de racionalización o reestructuración
Departamentos existentes (o en su caso, de Facultades), contagiadas de la tendencia a la
reducción de la organización del sector público, incluso por normas de rango inferior a
los Estatutos 37.
Finalmente, es claro que la potestad de autoorganización de las Universidades es
un componente irrenunciable de la autonomía universitaria, que, en tal sentido, cualifica
el contenido y alcance de esta potestad 38. Pero, a la vez, es un poder bien delimitado,
aunque no agotado por completo, por el legislador, de acuerdo con las estructuras y
órganos previstos 39. Son las opciones estatutarias de cada Universidad y las
Universidades, determinar “con carácter general los requisitos básicos para la creación y, en su caso,
mantenimiento de estos centros y estructuras”.
34
Entre las estructuras de carácter básico, las diferencias pueden estar en la previsión de la Junta
Consultiva (p.e Estatutos de la Universidad de Valencia) o en la incorporación de órganos colegiados en
el que integrar otros órganos, como ocurre con la Conferencia de Decanos y Directores, previstos en los
Estatutos de la Universidad de Sevilla (art. 15) y Jaén (47). Por el contrario, la diversidad es mucho
mayor en relación con la previsión de otros centros distintos a los mínimos (así, por ejemplo, los
Estatutos de la Universidad de Valencia prevén la existencia del Jardí Botanic o del Observatari
Astronòmic).
35
Así, por ejemplo, la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (DOG núm. 125,
de 3 de julio), contempla entre las estructuras de investigación de las Universidades las siguientes:
Centros y unidades de I+d+i, Institutos Universitarios de Investigación y Unidades de Investigación de
excelencia (art. 5).
36
Véase J. CUESTA REVILLA (2009: 264): el autor reconoce, en este sentido, que el legislador, tras la
reforma de la Ley Orgánica 4/2007, ha optado por reforzar “la capacidad de autogobierno” y “el régimen
de autonomía organizativa”, en detrimento incluso del título competencial del Estado sobre homologación
del sistema educativo (p. 268).
37
Entre las actuaciones más recientes, puede tenerse en cuenta el Plan Director de Reordenación de
Estructuras de la Universidad Complutense de Madrid, que pretende (según se expone en el borrador de
29 de noviembre de 2016, accesible en http://www.ucm.es/data/cont/docs/12-2017-03-22-PlanDirectorBorrador29112016_Completo.pdf ) una reducción a 72 Departamentos (p.7). Sin embargo, esto contrasta
con la previsión de estructuras infradepartamentales, como las unidades departamentales, en atención a la
distribución geográfica de los Departamentos en centros diversos (p. 52).
38
Incluso en el contexto de las Universidades Privadas hay un cierto afán por anudar la autonomía,
reconocida también a estas entidades, con la organización que articulen, previéndose por la Ley un núcleo
mínimo de regulación, en el que destacan la exigencia de normas de gobierno y organización (art. 2.2.a)
en relación con el art. 12 de la LOU), así como las garantías de participación del personal docente e
investigador en la toma de decisiones “de naturaleza estrictamente académica”, tal y como dispone el art.
27.1 LOU, en el sentido de que las mismas habrá de corresponder a órganos “en los que el personal
docente e investigador tenga una representación mayoritaria”. Sobre los matices de la libertar
organizativa otorgada a las Universidades privadas, véase L., PAREJO ALFONSO (2009: 211).
39
Piénsese que la posibilidad del art. 2.2.b) respecto del sistema de elección, designación, y remoción de
los órganos de gobierno y representación puede ejercitarse de acuerdo con determinadas coordinadas que,
a la postre, condicionan el ejercicio de la potestad de autoorganización de las Universidades. Así, se ha
puesto de manifiesto en las limitaciones derivadas del principio de participación de todos los sectores en
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desarrolladas por reglamentos en un nivel normativo inferior, las que pueden compensar
esta situación inicial, dinamizando dicha potestad 40.
La cuestión se sitúa, a mi juicio, en la orientación concreta que se le dé al diseño
de la organización universitaria, teniendo en cuenta, por un lado, la naturaleza de
entidad del sector público institucional, que atribuyen las Leyes 39/2015 y 40/2015 de 1
de octubre, a las Universidades Públicas, permitiendo un cierto aligeramiento de la
presencia del Derecho Administrativo en la determinación de dicha organización (que
se proyecta de forma directa en la creación de figuras jurídicas diversas, tal y como
recoge el art. 84 de la LOU); y, de otro, la recursiva invocación del principio de
eficiencia y de principios de gestión de modelos gerenciales 41, que pretenden remover el
sustrato corporativo de las Universidades al que me refería al comienzo de este
Trabajo 42.
En mi opinión, sin perjuicio de las valoraciones que puedan hacerse con
posterioridad, es claro que la exclusión expresa de las Universidades como
Administraciones Públicas desde la perspectiva de las normas citadas, junto al
reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas en aras de su autonomía,
puede abrir un cierto camino a una consideración diversa de las Universidades con
proyección directa sobre su organización, en el sentido de que adquieran más pesos
estas otras estructuras alternativas que permitan el cumplimiento de las funciones más
variadas, en detrimento de las estructuras básicas, sujetas a mayores determinaciones de
las leyes universitarias, y el Derecho Administrativo, así como a la realización de
principios de representación, participación, presencia equilibrada….. Desde esta
perspectiva, la autonomía universitaria, entendida en términos de potestad de
autoorganización, juega un papel fundamental en el diseño futuro de la Universidad
española y, especialmente, de la Universidad pública, de acuerdo con la naturaleza
jurídica que se le atribuye 43.
la elección de los miembros de determinados órganos, la inamovilidad de sus componentes, preeminencia
de órganos colegiados: véase J. LÓPEZ DOMECH (2000: 234). En mi opinión, estos son límites
igualmente válidos al amparo de la LOU.
40
Así se pone de manifestó por J. A TARDÍO PATO (1994: ) al referirse a la necesaria “autointegración”
de los órganos de gobierno en cada Universidad, en cada comunidad universitaria.
41
Véase F., MICHAVILLA PITARCH (2000: 75).
42
Téngase en cuenta el llamado Informe Universidad 2000, de 15 de marzo, en el que se plantea
expresamente la búsqueda de equilibrio “entre los elementos propios de un modelo colegial y las
características de un modelo de gestión profesional” en el sentido de que este último aspecto se valora
como positivo, por el grado de flexibilidad que puede ofrecer a las Universidades, acompañada de la
obligación de rendición de cuentas a la sociedad: véase J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA, / F.,
PALENCIA HERREJÓN (2002: 218). En este sentido, los autores señalan que la reforma del sistema
universitario efectuada por la LRU se manifestó, por un lado, en una cierta superación del modelo
asambleario anterior, a favor de un mayor presidencialismo en torno a la figura del Rector (p.219); y, de
otro, en la diferenciación entre las funciones de gobierno, representación, control y asesoramiento,
distribuidas en órganos diferentes (p.220).
43
Desde esta perspectiva, entre los ejemplos comparados debe tenerse en cuenta el de Portugal, que ha
transitado desde las Universidades Públicas a las Universidades-Fundación: Informe Ejecutivo La
reforma de las gobernanza en los sistemas universitarios europeos: los casos de Austria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal,…op.cit.pp. 9, y 23, 24. Si, como se indica en el texto
principal, las Universidades optan por fundaciones y otras estructuras para la gestión de la investigación,
la docencia especializada y otras cuestiones, es posible cuestionar la necesidad misma de mantener otras
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III. Estructuras y órganos universitarios: aproximación
La consecuencia inmediata de todo lo que ha quedado dicho en el epígrafe
anterior no es otra que la necesidad de entrar a conocer el régimen jurídico general de la
organización universitaria, a fin de constatar los aciertos o desaciertos de la misma y la
conveniencia del modelo diseñado desde el legislador Estatal. Debe advertirse que la
pretensión del Trabajo no puede consistir en la exposición minuciosa de cada uno de los
diferentes órganos que precisa la gestión universitaria, porque ello escapa de los
objetivos del mismo, y son numerosas las publicaciones que de forma monográfica se
han dedicado a ello de forma insuperable.
Antes al contrario, la inclusión de este apartado tiene como fin poner de
manifiesto, por un lado, una complejidad organizativa difícilmente comprensible en
otras organizaciones administrativas, articuladas en torno al principio de jerarquía o, en
su caso, una clara distribución de funciones con la correspondiente asignación de
competencia. Y, de otra parte, destacar la importancia del recurso a otras estructuras,
legitimadas legalmente para su existencia, respecto de las cuales la potestad de
autoorganización disfruta de una libertad considerable, lo que puede dificultad el
conocimiento y aprehensión de la entera organización universitaria, ya que queda
abierta la puerta a dos niveles de gestión de los servicios universitarios muy diferentes y
sometidos a régimen jurídico diverso.
A mi juicio, debe insistirse en el grado de influencia de la organización
universitaria sobre la realización de los fines atribuidos por el legislador a las
Universidades, y sobre elementos fundamentales de las mismas como el profesorado y
su régimen de vinculación y promoción, la aprobación de planes de estudios oficiales o
la competencia de títulos propios y, en última instancia, sobre el gobierno mismo de la
Universidad. Las diferentes opciones organizativas modulan cada uno de estos aspectos
mencionados y, en consecuencia, inclinar la organización universitaria hacia modelos de
organización gerenciales o, por el contrario, de carácter colegiado, más próximos a los
actuales, supone, asimismo, decidir el modelo de Universidad al que se aspira.
1. La genérica referencia a la creación de estructuras al servicio de la docencia y la
investigación:
Como se ha mencionado con anterioridad, el art. 2.2.c) de la LOU reconoce que
la autonomía universitaria implica “la creación de estructuras específicas que actúen
como soporte de la investigación y la docencia”, reproduciendo íntegramente la
previsión del art. 3.2.g) de la LRU.
En este sentido, la LOU diferencia entre el Título II, dedicado a las estructuras
de las Universidades, previstas para la consecución de los fines legalmente tasados y el
desenvolvimiento de sus funciones, y el gobierno y representación de las Universidades

estructuras que funcionan como órganos administrativos, y, en definitiva, la consideración misma de las
Universidades como Entidades del Sector Público, una vez que han dejado de considerarse
Administraciones Públicas en los términos de las Leyes 39 y 40/2015.
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del Título III, incorporando en este caso la regulación de los órganos de gobierno y los
órganos de representación de las mismas, cuya configuración legal y funciones permite
su consideración como órganos administrativos 44. Por tanto, ha de reconocerse una
organización universitaria de carácter reglado, en cuanto a su existencia obligatoria, y
en virtud de la cual cabe diferenciar entre el gobierno “central” y, en su caso,
representativo, de cada Universidad, y las estructuras descentralizadas para el
desarrollo de la docencia y la investigación; junto a una organización de creación
discrecional para cada una de ellas.
Respecto del primer grupo organizativo considerado, aunque presentándose en
Títulos de la LOU separados, interesa destacar que la consideración más detenida de
cada uno de ellos no puede hacerse de forma aislada de uno respecto del otro, puesto
que contribuyen al gobierno y gestión de la Universidad desde planos diversos, pero de
forma simbiótica, en el sentido de que, dependiendo de la opción organizativa que elija
el legislador, el modelo resultante puede primar el peso de determinadas estructuras
frente a otras, y, en consecuencia, componer los órganos de gobierno central de
diferente forma. Piénsese, en este sentido, en el cambio de posición de los
Departamentos en el tránsito de la LRU a la LOU, hasta el punto de que su pertenencia
al Consejo de Gobierno ya no es obligatoria y queda a lo que los Estatutos determinen,
lo cual, a la postre, puede suponer un robustecimiento de la figura del Rector,
dependiendo de la configuración final del Consejo de Gobierno y el cauce de
designación de miembros que lo integren 45.

44

La cuestión no es sencilla por la consideración de las Universidades de Entidades del Sector Público
Institucional, en las que la aplicación de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, será de carácter
supletorio. No obstante, esta previsión no hace sino completar las del art. 6.1 de la LOU, en cuanto a la
aplicación de la misma y las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
competencias, y 6.2, respecto del régimen jurídico aplicable a las Universidades Públicas, a lo que se
suma el hecho de que las resoluciones de determinados órganos de gobierno agotan la vía administrativa,
de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (apartado 3 del art. 6, en relación con los acuerdos
del Rector o Rectora, Consejo de Gobierno, Consejo Social y Claustro Universitario).
45
En este sentido, el art. 7 de la LRU anteponía los Departamentos a las Facultades en la enumeración
que hacía de las estructuras, de forma que el art. 8 de la misma los calificaba como “órganos básicos”
(aptdo. 1), correspondiendo la creación, modificación y supresión de los mismos a la Universidad
respectiva, de acuerdo con sus Estatutos (aptdo. 4), y en contraposición de la caracterización de las
Facultes y Escuelas del art. 9.1 LRU, en cuya virtud estos centros se consideraban “órganos encargados
de la gestión administrativa y la organización de las enseñanzas” . Por su parte, el art. 16.1 aseguraba en
la composición de las Juntas de Gobierno una representación de los Directores de Departamento, siendo
la norma estatutaria la encargada de concretar la composición de la Junta (aptdo. 2 art. 16). En
contraposición, el art. 7 LOU menciona los Departamentos tras las Facultades y Escuelas, y su naturaleza
es ahora la de “unidad de docencia e investigación”, de acuerdo con el art. 9.1 LOU; y en la misma línea,
el art. 15.2 LOU exige que la composición de los actuales Consejos de Gobierno cuente con una
representación de Decanos y Directores, sin que nada se diga de las Direcciones de Departamento. Son
los Estatutos los que pueden incluir esta presencia, incidiendo en la dinámica del Consejo de Gobierno
como órgano de gobierno de carácter central. Sobre la evolución de la posición de los Departamentos en
la estructura de las Universidades, véase J., CUESTA REVILLA, (2009: 264, 265): el autor llama la
atención, además, sobre la importancia concedida a las Áreas de conocimiento como piezas para la
constitución de Departamentos en el marco de la LRU, y cómo éstas se diluyen en el régimen de la LOU
a efectos organizativos, quedando vinculadas a la promoción del profesorado, tal y como contempla el art.
71.1 LOU respecto de la relación de puestos de trabajo de cuerpos docentes universitarios (p. 265).

11

XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Organización de la Ciencia y la Universidad
Universidad de Salamanca
Febrero 2018

En este contexto, y centrándome en las Universidades Públicas como objeto de
consideración, sin perjuicio de referencias puntuales que puedan hacerse al régimen
jurídico de las Universidades Privadas, el art. 7 de la LOU dispone que las
Universidades estarán integradas por “Escuelas, Facultades, Departamentos, Institutos
Universitarios de Investigación, Escuelas de Doctorado y por aquellos otros centros o
estructuras necesarios para el desempeño de sus funciones”, de forma que son los arts.8
a 10 los que concretan el régimen esencial de los primeros, y el art. 11, la regulación de
los Centros de educación superior adscritos a Universidades 46.
Como se ha señalado, no se trata de una lista de centros y estructuras de carácter
cerrado, sino moldeable por las propias Universidades, en un doble sentido: por un lado,
porque éstas decidirán sobre la concreta existencia o no de las mismas, (con la
correspondiente intervención de las Comunidades Autónomas en el caso de las
Escuelas, Facultades e Institutos Universitarios de investigación), estableciendo, en tal
caso, tanto el número de centros como el ámbito docente y de investigación específico
en el que desenvolver su actividad. Por otro, porque puede quedar en manos de los
Estatutos o de normativa inferior al amparo de lo que prevean los primeros, la creación
de otras estructuras 47, que pueden asumir funciones diversa a la docencia, la vista de la
amplitud que ofrece la letra del art. 7 y que contrasta con la redacción original de la
LOU. En este sentido, la norma parecía clara en cuanto a la determinación del ámbito de
actuación de las otras estructuras y centros que pudieran crearse, puesto que, por un
lado, debían ocuparse de la organización de enseñanzas “en modalidad no presencial”
(aptdo.1 in fine); y, de otro, se contemplaba la posibilidad de que las Universidades
pudieran articular “otros centros o estructuras, cuyas actividades de desarrollo de sus
fines institucionales no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de
Títulos Universitarios Oficiales (aptdo. 2). En otros términos, parecería que la docencia
oficial no presencial exigía sus propias estructuras, y otro tipo de docencia no oficial,
podía también justificar la incorporación de otros centros y estructuras en las
Universidades. En este sentido, me parece que la redacción actual del art. 7 hace una
síntesis de las previsiones expuestas, y da un paso más ante la indeterminación de las
funciones legitimadoras de estructuras diversas a las enumeradas en la Ley, propiciando
modelos diversos de Universidades, con gran componente de flexibilidad 48.
Asimismo, la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la LOU (en adelante LOMLOU), dispone que las Universidades deben
contar, “entre sus estructuras de organización, con unidades de igualdad para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y

46

Teniendo en cuenta la conexión que he establecido entre las estructuras consideradas básicas, en los
términos del anterior art. 8 de la LRU, y los órganos de gobierno y representación de la Universidad, debe
aclararse que no van a ser objeto de consideración en este Trabajo estas otras estructuras, al modo de los
Centros adscritos, que, en puridad no pertenecen a la Universidad, o con una configuración particular y
especialísima como ocurre con los Colegios Mayores o los Centros de las Universidades en el extranjero.
47
Así, por ejemplo, los Estatutos de la Universidad de Sevilla contemplan expresamente el Instituto de
Idiomas (art. 43) y Instituto de Ciencias de la Educación (art. 44).
48
Véase J.M. DEL VALLE PASCUAL/ F. DE CORRAL BERNALDO DE QUIRÓS (2003: 173) los
autores llaman la atención sobre la especial configuración de la UNED y consideran que el precepto
puede dar cabida a otras Universidades como la Oberta de Catalunya, creada por la Ley 3/1995, de 6 de
abril (BOE núm. 148, de 22 de junio).
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hombres” 49. Por tanto, el listado no cerrado de estructuras universitarias podrá
ampliarse por efecto de otras disposiciones legales que impongan otros fines a las
Universidades, consistente en este caso, en lograr la efectiva igualdad de mujeres y
hombres. No obstante, ello implica, en última instancia, una cierta restricción de la
potestad de autoorganización de las Universidades, que deben incorporar en todo caso
estas nuevas estructuras 50.
De otra parte, en relación con los órganos expresamente recogidos en la LOU, debe
señalarse la multiplicidad de criterios clasificatorios que pueden concurrir en la
consideración de los órganos universitarios, destacando, en primer lugar, el criterio de la
funcionalidad del órgano, lo que permite la diferenciación inicial entre órganos de
gobierno y de representación, y, en segundo término, la composición, y, por tanto, la
diferenciación entre órganos colegiados y unipersonales 51.
A esta inicial caracterización pueden añadirse otras, que pongan el acento en el
contenido de gestión de las funciones que desempeñan, como ocurre con la Gerencia de
las Universidades 52, o en la naturaleza académica de las decisiones que se toman por los
órganos en cuestión, como puede plantearse respecto de la Comisión que se adscribe a
las Escuelas de Doctorados y su Director 53, o la infinidad de comisiones de docencia,
convalidaciones, calidad, Tribunales de Tesis Doctorales, comisiones de contratación, o
de reclamación 54….que surgen al amparo de esta organización indisponible prevista en
la LOU.
En todo caso, y eso es lo que interesa destacar, la enumeración de órganos
colegiados y unipersonales del art. 13.1 es de carácter mínimo 55, como expresamente

49

Disposición Adicional duodécima Ley Orgánica 4/2007.
Así lo expresa L., PAREJO ALFONSO (2009: 248).
51
Se ha destacado el predominio de los órganos colegiados en el funcionamiento de las Universidades
como una dificultad para la toma de decisiones: Véase el Informe Propuestas para la reforma y mejora
de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario español (entregado al Excelentísimo Sr. Ministro de
Educación,
el
12
de
febrero
de
2013,
accesible
en
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/web/descargas/propuestas-reforma.pdf), p.40.
52
Ex art. 23 LOU, el o la Gerente asumen “la gestión de los servicios administrativos y económicos de la
Universidad”, debiendo pesar en su nombramiento “los criterios de competencia profesional y
experiencia”.
53
Así se asegura por los criterios impuestos por el llamado Real Decreto de Doctorado, para la
designación del titular de la dirección de la Escuela de Doctorado, que deberá reunir 3 sexenios que
avalen su prestigio académico (art. 9 Real Decreto 99/2011), y los Coordinadores de Programas de
Doctorado que integran el comité de dirección, a los que se les requiere, como mínimo, la dirección de 2
tesis y dos sexenios: Véase F., LÓPEZ RAMÓN (2016: 76).
54
Sin duda, esta es una Comisión particular, que es objeto de expresa regulación legal y cuya función es
específica de las reclamaciones contra la resolución de los concursos de acceso, en los términos del art.
66.2 LOU que, no obstante, remite a los Estatutos para concretar el modo de designación de los siete
catedráticos que han de constituir la misma. Para una comisión más detenida del antecedente inmediato
de esta Comisión, véase J.J. DÍEZ SÁNCHEZ (1990: in totum).
55
Según el art. 13 LOU, los órganos colegiados indisponibles para los Estatutos serán: Consejo Social,
Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad y Consejos de Departamento.
Por su parte, entre los órganos unipersonales habrá que incluir en todo caso a: Rector o Rectora,
Vicerrectores o Vicerrectoras, Secretario o Secretaria General, Gerente, Decanos o Decanas, Directores o
Directoras de Departamento y de Instituto Universitario de Investigación. Prácticamente, el art. 13 de la
50
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dispone el precepto, a la que deben añadirse otros órganos expresamente contemplados
por la Ley como la Defensoría Universitaria 56, o nuevos órganos de una y otra
naturaleza previstos por los Estatutos, una vez se haya previsto la existencia de los
órganos contemplados expresamente en la LOU 57.
Desde otra perspectiva, la capacidad que tiene los Estatutos de las Universidades
para concretar esta organización mínima e indisponible encuentra un segundo rasero de
validez en los principios de participación de los intereses sociales, representación y
presencia equilibrada que expresamente se contienen en la Ley, y que, sin embargo,
pueden no estar presentes de forma tan tajante en los otros órganos que se creen por las
Universidades al margen de los previstos en el art. 13 de la LOU:
Así, respecto de la participación de los intereses sociales en el gobierno de la
Universidad, la consecuencia directa ha sido la articulación de los Consejos Sociales
como órgano directo de representación de la sociedad en la Universidad, orientado a
intensificar las relaciones entre una y otra. El Consejo Social se configura, así, como un
órgano necesario, que representa a la sociedad en la Universidad, pero respecto del cual
el margen de configuración por cada Universidad es mínimo, como consecuencia de la
densidad con la que las Comunidades Autónomas han regulado 58. Todo lo más, cabe la
opción de que los Estatutos cuenten con la participación de alguno de los miembros del
Consejo Social en el Consejo de Gobierno, como medio de reforzar el papel que hasta la
LOU había desempeñado este órgano de forma efectiva en el gobierno de la
Universidad y que ha provocado una multiplicidad de críticas.
Por su parte, en relación con el principio de representación, el art. 4 de la LRU
había introducido la garantía del mismo en la organización del gobierno de la
Universidad y el de sus centros, de forma que los diferentes sectores de la comunidad
universitaria debían tener cabida en los mismos, de acuerdo con las funciones que a
cada uno de dichos sectores correspondiera, en los términos del art. 1 de la norma
respecto de las funciones de la Universidad 59.

LOU reproduce el art. 13 LRU, aunque éste último contenía la diferencia entre las Escuelas Técnicas
Superiores y las Escuelas Universitarias, desaparecidas en la actualidad.
56
Disposición Adicional décimo cuarta.
57
En este sentido, baste pensar en las estructuras de gobierno de las Facultades, en el sentido de que los
Estatutos de las Universidades añaden las figuras de Secretarios de Facultad y Vicedecanos; o en el caso
de los Departamentos, es posible la creación de subdirecciones y es común la existencia de una Secretaría
del Departamento.
58
Así, sin ánimo exhaustivo, puede destacarse de la Ley 2/2003, de 20 de marzo, de organización
institucional del sistema universitario de las Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de marzo), que dedica el
Título I al Consejo Social, atribuyendo al mismo, a través del art. 2, una multiplicidad de funciones en
atención a diversos criterios, como las relaciones con la sociedad, competencias de índole económica,
funciones relacionadas con la actividad académica y otras funciones, como la participación en el
nombramiento del Gerente; o Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, cuyo Título
V se ocupa del Consejo Social (BOPV núm. 50, de 12 de marzo).
59
Téngase en cuenta J.M., ALEGRE ÁVILA (1999: 326). El autor llama la atención sobre el hecho de
que en la LRU el único órgano colegiado que. en puridad, es representativo de intereses, es el Consejo
Social; el resto de órganos colegiados, constituidos por sufragio universal y con funciones de
representación de los distintos estamentos universitarios, garantizan la presencia de éstos.
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En contraposición, el vigente art. 6.3 de la LOU matiza el mandato de
representación, en el sentido de que el mismo no es predicable del entero gobierno de
las Universidades y de sus centros, sino sus órganos de gobierno y de representación60,
y en los términos contemplados por la propia norma 61. Por tanto, aun cuando habrá que
estar a la configuración legal de cada órgano de gobierno y representación, es evidente
que la presencia de todos los sectores de la Universidad no tiene que asegurarse en
todos los órganos que la misma precise: deberá conocerse el espacio que la Ley deje a
los Estatutos y al modo en que estos interioricen la exigencia de representación para
saber la extensión del mismo dentro de cada Universidad, siendo perfectamente legítima
las opciones por órganos de gobierno distintos de los enumerados en el art. 13 que no
reúnan este requisito. Baste pensar, en tal sentido, en la articulación de comisiones no
delegadas de los órganos anteriores o en determinadas comisiones, que no tendrán que
contar necesariamente con estudiantes, si el sector no se ve afectado por su actividad,
con el efecto, evidente, de que pueda fortalecerse la capacidad de decisión de otros
sectores que sí van a estar directamente implicados, como ocurre con el profesorado 62.
Por otro lado, uno de los aspectos cuestionados en las diversas propuestas e
informes de expertos sobre la conveniencia y oportunidad de la reforma de las
estructuras universitarias es el carácter representativo de los órganos de gobierno, en el
sentido de querer apostar, por un lado, por una composición más reducida de los
órganos colegiados con capacidad de decisión, y, de otro, por el incremento de la
presencia de la sociedad en estos órganos, mediante la designación de personalidades
que harán presentes en las Universidades los intereses de la sociedad, acercándolas a su
realidad 63. Se trata de una orientación de la representación que, en mi opinión, puede
poner en juego la autonomía institucional de las Universidades, en el sentido de que,
dependiendo de la concreta regulación que se haga de esta participación “social”, puede
que aumente la dependencia y el peso de las Administraciones en el control de la
actividad Universitaria 64, o de otros agentes sociales con capacidad para hacer valer sus

60

El precepto dispone lo siguiente: “Las Universidades públicas se organizarán de forma que, en los
términos de la presente Ley, en sus órganos de gobierno y de representación quede asegurada la
representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria”. Se trata de asegurar el principio
de democrático y representación directa de los órganos colegiados de base. Al respecto, véase L.
PAREJO ALFONSO (2009: 224).
61
Véase J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA/F., PALENCIA HERREJÓN (2002: 23, 24). Los autores
insisten en que se produce una cierta superación del modelo asambleario que había caracterizado a la
LOU, a favor de un robustecimiento del Rector, que, a modo de ejemplo, es elegido directamente por la
comunidad universitaria, en virtud del art. 20.2 en la LOU en su versión original (p. 219).
62
Véase D. CÁMARA PORTILLO (1994: 52), en relación con el posicionamiento del Tribunal
Constitucional alemán y la idea de reconocer “una influencia determinante” de determinados grupos en
toma de decisiones de la Universidad (en particular del profesorado), no siendo posible “una cogestión
paritaria como fórmula organizativa general”.
63
De forma muy ilustrativa, el Informe de Expertos de 2013, Propuestas para la reforma y mejora de la
calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español, dedica su capítulo III al “gobierno de las
Universidades”, pp. 40 y ss.
64
Cfr. Addenda al Informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema
Universitario Español, de los Profesores O. ALZAGA y M. URREA, p.23. Idénticas dudas se plantea por
J.F. JULIÁ (2015: 109).
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propios intereses 65, y, en tal caso, puede que sólo cambie el titular del poder en la toma
decisiones, que sería extraño a la Universidad. No parece que esta sea la mejor opción
de reforma de la organización universitaria, puesto que el único efecto sería trasladar los
vicios de funcionamiento ya detectados por el peso de los grupos internos en la gestión
universitaria 66, a otros ajenos a la Universidad.
Finalmente, el principio de presencia equilibrada se convierte en un principio
modulador de la potestad de autoorganización de las Universidades. Está expresamente
contemplado para los órganos del art. 13 de la LOU, y en los procesos de selección de
PDI y PAS, pero no parece que, desde su incorporación a la norma estatal y a las Leyes
autonómicas de Universidad 67 se haya conseguido una dinámica de equiparación en el
gobierno y representación de las Universidades 68, por más que se haya contemplado
expresamente el objetivo de la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
universitario 69.
2. En contraposición, estructuras básicas y órganos necesarios: espacio acotado para
el ejercicio de la potestad de autoorganización:
Una vez expuestas las coordenadas generales de la organización universitaria,
resta hacer unas breves consideraciones sobre la caracterización de los órganos
expresamente recogidos en la LOU como parte de la organización mínima indisponible
a la que antes me he referido. No se trata, en este caso, de agotar el régimen jurídico de
cada uno de estos órganos, pero sí de intentar poner de manifiesto el espacio que
corresponde a la Universidad para completar la configuración legal de los mismos,
planteado en términos de autoorganización.
A) Organización centralizada de la Universidad.
En el nivel del gobierno central de las Universidades es claro, por un lado, el
peso de los órganos colegiados, y, en particular, del Consejo de Gobierno, Claustro y
Consejo Social, y, de otra parte, el protagonismo del Rector, como órgano unipersonal
con capacidad para designar otros órganos unipersonales sin los que es imposible
comprender el actual sistema de gobierno central de las Universidades, esto es,
Vicerrectores, Secretario General y Gerente.

65

Piénsese en el peso que se viene concediendo a la consideración de las Universidades como
“empresas”, o “unidades económicas”, a las que se refiere F. SOSA WAGNER (2005: 74), y que le
permite cuestionar la existencia de verdadera autonomía, en una Universidad “…que se somete a una
política expansiva de evaluaciones por núcleos de poder extraños” (p.75).
66
Véase supra nota al pie 63.
67
La mayoría de las Leyes autonómicas de Universidad incluyen en sus disposiciones adicionales o
finales una referencia genérica a la perspectiva de género en el funcionamiento del correspondiente
sistema universitario autonómico.
68
Véase Mª E., LAUROBA LACASA (2009: 1073 a 1076), al referir el estudio Académicas en cifras
2007. En la actualidad, son 4 las Rectoras de Universidades Públicas
(véase
http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2017/05/25/1152741 A las tres Rectoras citadas en la noticia,
debe sumarse la Rectora de la Universidad de Huelva, en el cargo desde julio de 2017).
69
Téngase en cuenta E. CARMONA CUENCA (2010: 159, 160).
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Desde esta perspectiva, interesa, en primer lugar, la configuración que la LOU
hace de los órganos colegiados mencionados, en el sentido de incluir en su definición su
funcionalidad o la finalidad a la que atienden, sin perjuicio de las concretas
competencias que se atribuyan por la norma y se amplíen, en su caso por los Estatutos.
Así, en primer lugar, el Consejo de Gobierno es “el órgano de gobierno de la
Universidad”, al que corresponde toda una variedad de funciones en los ámbitos de
organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos, que lo
convierten en el órgano ordinario de gobierno, de acuerdo con las previsiones del art.
15.1 de la LOU, constituyendo el máximo de la organización universitaria en relación
con los asuntos de su competencia, puesto que sus resoluciones agotan la vía
administrativa (art. 6.4 LOU).
La Ley establece, por un lado, las referencias funcionales necesarias para la
actuación de este órgano, pero abre la posibilidad a que, tanto por Ley 70, como por
Estatutos, se puedan atribuir nuevas funciones al Consejo de Gobierno. Ello, no
obstante, no implica carta blanca para concentrar en este órgano el grueso del gobierno
de la Universidad, porque habrá que tener en cuenta las funciones que correspondan a
otros órganos, especialmente, Consejo Social y Claustro y, de otra parte, el reparto de
poder que exista en relación con el Rector.
En este último sentido, el mínimo impuesto por la LOU en cuanto a la
composición del Consejo de Gobierno, constituye, en mi opinión, la otra pieza clave
para comprender el espacio de autoorganización que pueden utilizar las Universidades
en la configuración definitiva de este órgano ordinario de gobierno. En este sentido,
como señala el Prof. PAREJO ALFONSO 71, la LOU establece unas previsiones que
favorecen el peso del Rector en la toma de decisiones, pero que puede intensificarse por
los Estatutos: de los 50 miembros máximo que contempla el art. 15.2 de la LOU, el
Rector preside y el Secretario General y Gerente forman parte del mismo en todo caso,
junto a los Vicerrectores (que serán tantos como haya decidido el Rector) 72; y sólo es
exigible una representación de la comunidad Universitaria, de acuerdo con la
composición de los distintos sectores en el Claustro y una representación de los
Decanos y Directores, según establezcan los Estatutos 73. Por tanto, igual de válida es la
representación de Decanos y Directores acordada entre ellos, como la directamente

70

Así, por ejemplo, aprobar la propuesta de adscripción a Universidades Públicas, instituciones o centros
de investigación de carácter público o privado, de acuerdo con el art. 10.4 LOU; proponer al Consejo
Social la asignación individual y singular de los complementos retributivos previstos en el art. 55.2; o
informar en la creación de centros dependientes de Universidades españolas sitos en el extranjero, de
conformidad con el art. 85.1 LOU.
71
L. PAREJO ALFONSO (2009: 235).
72
Téngase en cuenta que este es un aspecto crucial en el régimen jurídico de los órganos colegiados:
véase J.M. ALEGRE ÁVILA (1999: 326), quien insiste en la importancia del estatuto de los miembros de
los órganos colegiados, en clara conexión con el ejercicio de la potestad de autoorganización de las
Universidades, en lo que interesa a este Trabajo.
73
Se ha caracterizado el Consejo de Gobierno como “órgano integral y unitario de la Universidad”, en el
que tienen cabida tanto elementos del gobierno central de las Universidades, especialmente Rector,
Vicerrectores y otros órganos unipersonales, junto a la presencia de órganos correspondientes a
estructuras descentralizadas: véase L. PAREJO ALFONSO (2009: 234).
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designada por el Rector, atendiendo a la solución estatutaria que se prevea en cada caso,
y nada impone la norma sobre la representación de los Directores de Departamento.
Debe notarse, en todo caso, que el Consejo de Gobierno se articula como un
órgano preponderantemente académico en lo que respecta a su composición, por la
presencia mayoritaria de profesorado, que, no obstante, sólo habrá de reunir los
requisitos de categoría o vinculación a la Universidad que se exija en cada caso. En otro
términos, todas las categorías funcionariales y laborales del Personal Docente e
Investigador podrán tener cabida en el Consejo de Gobierno, de acuerdo con los
requisitos que hayan podido exigirse para ostentar la condición de miembro de este
órgano (piénsese, en este sentido, que Vicerrector puede ser cualquier profesor doctor,
de acuerdo con el art. 21 de la LOU y no necesariamente CDU; o que la condición de
claustral del sector del Profesorado Doctor con vinculación permanente corresponde
tanto al profesorado perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios, como al
profesorado laboral de carácter indefinido que ostenta el grado de doctor 74). Por tanto,
es posible reconocer un gobierno ordinario de la Universidad por parte del profesorado,
como grupo calificado, pero en el que la presencia del mismo es de carácter horizontal,
por no existir diferenciación, en principio, entre las diversas categorías del Personal
Docente e investigador (especialmente en los supuestos de vinculación permanente).
Esta impronta academicista del Consejo de Gobierno, parece atenuarse con la
previsión introducida por la LOU de permitir que, además de los miembros
mencionados, si así lo determinan los Estatutos 75, podrán ser miembros del Consejo de
Gobierno hasta un máximo de 3 miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la
propia comunidad universitaria. En mi opinión, esta posibilidad de los Estatutos no
parece ser suficiente para que el Consejo Social tome parte de forma decidida en el
gobierno ordinario de la Universidad, ni siquiera en el caso de que se opte por atribuir el
máximo de tres miembros que permite la Ley. En el fondo, ello pone de manifiesto la
disfuncionalidad arrastrada desde la LRU en el gobierno de la Universidad por la
existencia de estos dos órganos, y que ha motivado la propuesta de fusión de los
mismos mediante la articulación de un único órgano en el que la sociedad tenga mayor
representación 76. Por el momento, y pese a la extenuante regulación de las leyes
autonómicas sobre el Consejo Social, son los Estatutos, aprobados por los Claustros
Universitarios, los que tienen la llave de una participación más activa del Consejo
74

El art. 16.3 LOU dispone en este sentido que la mayoría de los miembros del Claustro serán profesores
doctores con vinculación permanente a la Universidad. Ello supone, claramente, que tal preponderancia
habrá de darse igualmente en la representación del Consejo de Gobierno. A ello se suma una cierta
independencia en la designación de estos representantes, puesto que el apartado 4 del art. 16 dispone que
las elecciones de estos representantes “se llevarán a cabo por y entre los propios miembros de cada uno de
los sectores elegibles”.
75
En el texto original de la LOU, aprobado en 2001, la presencia de tres miembros del Consejo Social en
el Consejo de Gobierno constituía un mandato inequívoco de la norma, generando ciertas dudas acerca de
la garantía de la autonomía universitaria. Sin embargo, la doctrina ha relativizado la trascendencia de este
requisito que, además, se ha atenuado tras la LOMLOU, una vez que la pertenencia de tres miembros
máximos del Consejo Social al Consejo de Gobierno depende de los Estatutos de cada Universidad. Al
respecto, véase J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA/F., PALENCIA HERREJÓN (2002: 229).
76
Véase Informe de Expertos de 2013, Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del
Sistema Universitario Español, en cuanto a la creación del “Consejo de la Universidad”, en el que
fusionar al Consejo de Gobierno y el Consejo Social de cada Universidad (p.41).

18

XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Organización de la Ciencia y la Universidad
Universidad de Salamanca
Febrero 2018

Social en los procesos de toma de decisiones de cada Universidad. Habría que valorar,
en tal caso, la efectividad de la medida cuando se contempla la representación de dicho
órgano en el Consejo de Gobierno por los Estatutos.
En relación con el Claustro universitario, el art. 16.1 de la LOU lo caracteriza
como “el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria”,
estableciendo una regulación mínima de su composición y una reserva en cuanto a la
competencia de aprobación de los Estatutos, y la elección del Rector si así lo
determinan los Estatutos, sin perjuicio de las demás funciones que le atribuye esta Ley.
No obstante esta previsión, es posible atribuir al Claustro Universitario otras
competencias por parte de los Estatutos de cada Universidad, siempre y cuando las
mismas no hayan sido objeto de atribución expresa a otros órganos 77
En este sentido, lo más llamativo es la atribución de una cierta potestad de
censura sobre el Rector, al reconocérsele la posibilidad extraordinaria de convocar
elecciones, con los requisitos de mayorías que contempla el art. 16.2.
A los Estatutos corresponde, así, la regulación concreta de la composición del
Claustro sobre el máximo de 300 miembros del art. 16.1 y asegurando la presidencia del
Rector, y la presencia del Secretario General y Gerente. De igual modo, es la norma
estatutaria la que puede introducir la posibilidad de elección del Rector por el Claustro,
y determinar la duración del mandato de los claustrales que, en su mayoría, serán
profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad. En este último
aspecto, los Estatutos deben garantizar la representación de todos los sectores
universitarios, asegurando, como dispone el art. 13.1, la elección de los claustrales
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. De esta manera, la previsión
estatutaria de las normas electorales aplicables deberán ajustarse a estos criterios para su
válida aprobación.
En los términos expuestos, el Claustro sigue siendo un órgano
fundamentalmente académico en su composición, pero muy limitado en las funciones
del gobierno central de la Universidad 78, de forma que su principal finalidad parece
situarse en la garantía de representación de los sectores que la Ley exige, otorgando
legitimidad democrática al sistema de gobierno de las Universidades 79. Este enfoque es
el que justifica, a modo de ejemplo, que haya Estatutos que contemplen que el

77

Así, por ejemplo, los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, de 25 de
noviembre (BOJA de 5 de diciembre de 2003; corrección de errores en el BOJA de 16 de enero de 2004 y
en el BOJA de 23 de diciembre de 2004) atribuyen al Claustro todo un elenco de competencias que van
desde la elección y revocación del Rector (art. 11.a)), a la posibilidad de resolver los conflictos de
competencias entre los órganos de la Universidad de Sevilla (aptdo. ñ) del art. 11) o “Formular
declaraciones sobre asuntos de interés general de acuerdo con los principios recogidos en el Título
Preliminar” (aptdo. o)).
78
En contraposición, el art. 15.1 LRU atribuía al Claustro la competencia de elaboración de los Estatutos,
elección del Rector y “la aprobación de las líneas generales de actuación de la Universidad”. Sin duda,
este enfoque permitía reconocer un gobierno de la Universidad de carácter asambleario: véase J. LÓPEZ
DOMECH (2000: 243). En contraposición, la regulación actual del Claustro favorece un modelo de corte
gerencialista: cfr. J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA/F., PALENCIA HERREJÓN (2002:234).
79
Véase L. PAREJO ALFONSO (2009: 231).
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nombramiento del Defensor Universitario corresponda al Claustro, lo que refuerza los
principios de independencia y autonomía que ha de corresponder a este órgano 80.
Finalmente, he de referirme al Consejo Social, definido por la LOU como el
“órgano de participación de la sociedad en la universidad”, al que corresponde ejercer
de “elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad”, ex art. 14.1 de la
LOU.
Se trata de un órgano al que la LOU, a la vista de las funciones que enumera de
forma amplia, parece otorgar un peso considerable en el gobierno de la Universidad,
especialmente, por las competencias de aprobación de presupuesto, programación
plurianual de la Universidad (esto último a propuesta del Consejo de Gobierno), y la
aprobación de las cuentas anuales de la Universidad y de otras entidades que de ella
puedan depender, tal y como dispone el art. 14.2 de la LOU. En otros términos, la Ley
diseña una cierta función de rendición de cuentas de la Universidad a favor del Consejo
Social, que debería otorgarle un peso considerable como órgano central del gobierno de
la Universidad.
Sin embargo, en mi opinión, este planteamiento no se corresponde con la
realidad, ya que, entre otras cuestiones, el Consejo Social, no es, en puridad, un órgano
surgido de la Universidad, y nada puede decir esta Institución al respecto 81, puesto que
el art. 14.3 de la LOU remite el entero régimen jurídico del Consejo Social a las leyes
autonómicas, que habrán de regular la composición, funciones y designación de sus
miembros, aunque entre “personalidades de la vida cultural, profesional, económica,
laboral y social, que no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria” 82, e
incluyendo, en todo caso, como miembros del Consejo Social, al Rector, Secretario
General y Gerente, así como un profesor, un estudiante y un representante del personal
de administración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno (art. 14.3). Y,
finalmente, la presidencia del Consejo corresponde a la Comunidad Autónoma, siendo
el Rector de la Universidad miembro nato del Consejo 83.

80

Son los principios expresamente previstos por la Disposición Adicional decimo cuarta LOU. Así, por
ejemplo, lo contempla el art. 11.g) de los Estatutos de la Universidad de Sevilla.
81
Se ha planteado, desde una perspectiva práctica, las dificultades de considerar los Consejos Sociales
como auténticos órganos universitarios derivados de su dependencia respecto de la Comunidad Autónoma
que lo regula (y controla), de la organización de la Universidad a la que debe supervisar y del carácter
representativo de la sociedad: véase I.GAVIRA (2016: 31, 33). El autor afirma, así, que los Consejos
Sociales se han convertido en “…órganos cansados, alejados de la realidad y casi completamente
desconocidos para la propia comunidad universitaria y para la sociedad en general”.
82
Todas las Comunidades Autónomas que han regulado sobre Universidades han hecho uso de esta
habilitación con considerable densidad: véase supra nota al pie 58.
83
Así, el Prof. CLAVERO ARÉVALO planteaba ya en un momento temprano de la creación del Consejo
Social sus dudas acerca de la constitucionalidad de la misma desde la perspectiva de la autonomía
universitaria, al afirmar lo siguiente: “…parece que la contradice un órgano del que forma parte el Rector
de la Universidad como simple vocal; el que su regulación esté establecida al margen de los Estatutos de
la Universidad por una Ley autonómica; y el que en su composición, tres quintas partes de sus miembros
han de ser ajenos a la Comunidad Universitaria”, cita de M. CLAVERO ARÉVALO, “Sobre las
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza”, M. REYES
ARAGÓN, (Coor.), Homenaje a Ruíz del Castillo, Instituto de Estudios de Administración Local, pp.74,
en J.M.,DEL VALLE PASCUAL/ M., LÓPEZ QUEVEDO (1997: nota al pie 17, 51).
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No procede un análisis pormenorizado de todas las cuestiones que suscita el
Consejo Social como órgano de gobierno de las Universidades, de acuerdo con el Título
III de la LOU, pero sí señalar que su esfuerzo por incorporar a la sociedad en la toma
de decisiones de la Universidad, no resulta satisfactorio, ni en un plano más teórico,
asociado a la regulación expuesta, ni por la práctica seguida desde que se introdujeran
en el ámbito universitario con la aprobación de la LRU 84. Desde la primera de las
perspectivas señaladas, parecería conveniente introducir mayores requisitos en cuanto a
las personalidades que han de incorporarse, si es que se quiere que la presencia de
personas externas a la Universidad aporten un plus en la calidad del servicio público que
ésta ha de desenvolver, por aportar u ofrecer exigencias desde la sociedad; en tal
sentido, no puede desconocerse el interés de los Informes realizados en relación con el
modelo español de Universidades sobre la oportunidad de que haya participación de
personas ajenas al ámbito universitario, pero que dispongan de un cierto conocimiento
del funcionamiento de la Institución 85, como requisito indispensable para pertenecer al
Consejo Social.
Desde un punto de vista práctico, se viene insistiendo en dos aspectos diferentes
pero interrelacionados en la posición final que corresponde a este órgano en el marco
del gobierno universitario actual, a saber: por un lado, en el peso excesivo de la
Comunidad Autónoma en el nombramiento de los consejeros, que puede generar ciertos
recelos respecto de las garantías de la autonomía universitaria 86; y, por otro, la práctica
habitual en la toma de decisiones, apenas de carácter sustantivo, pues el Consejo Social
viene a decidir sobre la propuesta presentada por el Consejo de Gobierno 87. Sin duda, se
trata una cuestión clave en cualquier intento de reforma que se plantee en el futuro.
Finalmente, para concluir este apartado relativo a la organización de las
Universidades en el nivel central, deben hacerse las siguientes consideraciones sobre el
Rector o Rectora, como máxima autoridad académica, que ejerce la dirección, gobierno
y gestión de la Universidad, además de desarrollar las líneas de actuación aprobadas por

84

El art. 14.1 LRU definía al Consejo Social como “el órgano de participación de la sociedad en la
Universidad”. Se ha señalado que tal previsión trataba de incorporar el modelo anglosajón de
participación de la sociedad en la Universidad, pero que, en ningún caso se consiguió: véase, por lo
ajustadas a la realidad de las consideraciones que realiza, I. GAVIRA (2016: 33 in fine).
85
Esta parece ser la orientación del Informe Ejecutivo La reforma de las gobernanza en los sistemas
universitarios europeos: los casos de Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal,
….op.cit.pp.9 y 24, atendiendo a los modelos de Austria y Portugal.
86
Véase supra nota al pie 64.
87
Se ha afirmado, así, que parte de las decisiones que corresponden a los Consejos Sociales pueden
considerarse meros trámites formales: I. GAVIRA (2016: 35 a 37). El autor constata este tipo de
actuaciones en la participación que lleva a cabo en el nombramiento del Gerente (aunque pueda
reconocerse una cierta potestad de veto del Consejo) o en relación con la creación, modificación o
supresión de Facultades y Centros; y, por otro lado, pone el acento en la insuficiencia de la actuación del
Consejo Social en una financiación diversa de las Universidades que provenga de la sociedad y no de los
fondos públicos asignados directamente por las Administraciones territoriales competentes. Con todo,
desde muy temprano, (STC 26/1987), ha quedado establecido la imposibilidad de que los Consejos
Sociales, mediante sus atribuciones, puedan afectar la autonomía universitaria, especialmente en lo
relativo a la libertad académica. Al respecto, véase J. Mª, SOUVIRÓN MORENILLA/F., PALENCIA
HERREJÓN (2002:222).
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los órganos colegiados correspondientes y ejecutar sus acuerdos, tal y como dispone el
art. 20.1 de la LOU 88.
Respecto de los requisitos exigibles, este órgano debe corresponder a
funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad que presten sus
servicios en ella, correspondiendo a los Estatutos la determinación del procedimiento de
elección a partir del mínimo establecido por el art. 20.2 para el caso de que dicha
elección corresponda al Claustro; o por el aptdo. 3, cuando sea la comunidad
universitaria la que pueda elegir directamente al Rector, debiéndose ponderar los votos
de cada sector. Cualquiera que sea la fórmula de elección, lo cierto es que el Rector o
Rectora es un miembro de la comunidad universitaria 89, que sólo debe acreditar su
pertenencia al referido Cuerpo de Catedráticos. Precisamente, este es uno de los
aspectos que más se ha cuestionado en relación con las posibilidades de reforma de la
organización universitaria, en el sentido de plantearse la elección de este órgano de
entre personalidades académicas de reconocido prestigio extraños a la Institución, lo
que supone poner el acento en una gestión y gobierno profesionalizado de la
Universidad 90 que precisará, en su caso, un mayor fortalecimiento del órgano que
consideramos.
El Rector o la Rectora, con independencia del procedimiento de elección, es
nombrado, aunque de forma reglada, por el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma 91. Y sus funciones pueden ampliarse considerablemente si se atiende a la
cláusula residual del art. 20.1 de la LOU, en cuya virtud “le corresponden cuantas
competencias no sean expresamente atribuidas”, lo que, en mi opinión, produce el
efecto de robustecer la posición del Rector o Rectora como órgano de gobierno y
gestión.
En este último sentido, es fundamental la influencia del Rector en la
configuración de la organización de cada Universidad, en el marco de sus respectivos
Estatutos, toda vez que es el órgano con competencias para la designación de
Vicerrectores 92 y Secretario General, y proponer el nombramiento del Gerente 93, así
88

De conformidad con el art. 6.4 LOU, las resoluciones del Rector agotan la vía administrativa.
Como ha señalado el Prof. L., PAREJO ALFONSO, (2009: 215), se mantiene un modelo de
autoadministración corporativa, aunque aligerada o mejorada por la opción de que la entera comunidad
universitaria pueda participar en la elección del Rector.
90
Así se pone de manifiesto en J.CAYÓN (2016: 43): el autor incluso contempla la posibilidad de que el
candidato a Rector ni siquiera tenga la condición de académico, a modo de “ejecutivo universitario”, bien
formado y debidamente asesorado. Se trata, en mi opinión, de una propuesta rompedora para la que,
probablemente, la Universidad no se encuentre preparada a día de hoy y que, por otro lado, debe ponerse
en cuestión, en la medida en que abra la puerta a una consideración de tintes economicistas sobre la
Universidad; no obstante, ello no puede impedir que entremos en considerar la conveniencia (o no) de
valorar una mayor grado de profesionalización de la gestión universitaria, muy condicionada por la
recepción de fondos públicos.
91
Cfr. J. Mª, SOUVIRÓN MORENILLA/F., PALENCIA HERREJÓN (2002:259).
92
Caracterizados como órganos de gobierno necesarios, al amparo del art. 21 LOU: ibídem (2002:241)
93
La LOU ha supuesto respecto del Secretaría General y la Gerencia una mayor profesionalización de sus
funciones, habida cuenta de los requisitos que se establecen a quienes pueden ostentar estos órganos. En
este sentido, en relación con el Secretario, o Secretaria General, no es necesario tener la condición de
docente para su desempeño, sino que el cargo puede corresponder a funcionarios con la titulación exigida
para su ingreso en los cuerpos correspondientes (art. 22); y por su parte, el o la Gerente deberé
89
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como para nombrar los cargos que hayan de ocupar otros órganos unipersonales que
completen la estructura de los Vicerrectorados, Secretaría General o Gerencia 94 . Junto a
ello, y ante la falta de previsión expresa de la LOU, es posible que las Universidades
opten por incorporar en torno a la figura del Rector tanto la llamada Junta Consultiva,
como el Consejo de Dirección, previstos, respectivamente en los art. 17 y 20.4 de la
LOU hasta la modificación introducida por la LOMLOU, si así lo disponen los
Estatutos.
B) Organización descentralizada:
El artículo 7 de la LOU en relación con el art. 13 es el que permite la
identificación de estructuras descentralizadas de la organización que se ha expuesto en
el apartado anterior, y que, de igual modo, dan lugar a la articulación de una
organización necesaria en un nivel diferente de gobierno de la Universidad. En este
sentido, las consideraciones que van a realizarse se centrarán en las Facultades y
Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, y quedan al
margen las Escuelas de Doctorado, puesto que su organización sustantiva no está
expresamente contemplada en la LOU 95.
En este sentido, tratándose de las Facultades y Escuelas, el punto de partida de la
ordenación que consideramos es una cierta libertad de las Universidades respecto de la
creación de las mismas, atenuada, sin embargo, por la intervención de la Comunidad
Autónoma correspondiente 96, habida cuenta de los efectos externos de la creación de
seleccionarse conforme a criterios de “competencia profesional y experiencia”, sin que, en ningún caso,
pueda ejercer funciones docentes. Al respecto, sobre la oportunidad de la profesionalización de estos
cargos, véase J. LÓPEZ DOMECH (2000: 238, 239).
94
En este sentido, es ilustrativo de lo que hemos indicado el art. 8.2 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Huelva, tras enumerar la composición orgánica indispensable de la Universidad, de
acuerdo con el art. 13 de la LOU dispone lo siguiente: “La creación, modificación o supresión de otros
órganos de gobierno unipersonales o de los que colaboren directamente con ellos en tareas de
asesoramiento o gestión del Gobierno, y que podrán ser asimilados a los referidos en el párrafo b) del
apartado anterior, se realizará por el Rector o Rectora a iniciativa propia o a propuesta del titular del
órgano correspondiente, previo informe del Consejo de Gobierno”
95
El art. 8.4 de la LOU define a la Escuela de Doctorado como una estructura de cada Universidad o de
varias Universidades, quedando a la normativa propia de cada Universidad y a la de la respectiva
Comunidad Autónoma la creación de estas Escuelas. Sin embargo, la Ley no va más allá respecto de la
concreta organización de estas Escuelas, que, no obstante, están previstas, como se ha señalado en el nivel
de Real Decreto: véase supra nota al pie 32.
96
Así lo disponía el art. 8.2 de la LOU, que diferenciaba entre la iniciativa para la creación, modificación
y supresión de los Centros a los que se refiere, de la Comunidad Autónoma, con acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad, o iniciativa de éste último, exigiéndose en ambos casos el informe del
Consejo Social. No obstante, el artículo ha sido declarado inconstitucional, por la STC 26/2016, de 18 de
febrero, como consecuencia de la modificación introducida por el Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, en
cuya virtud el Gobierno podía establecer los requisitos básicos para la creación, y en su caso
mantenimiento de los centros y estructuras, en consonancia con la modificación del art. 7.2 de la LOU
(F.J.5). Esto supone, el mayor protagonismo de la Legislación autonómica, que ha optado por someter a
autorización de la Comunidad Autónoma la creación de estos centros, en la medida en que ello permite a
las Comunidades Autónomas incorporar criterios de programación en su sistema universitario, tal y como
señala L. PAREJO ALFONSO (2009: 137). Así, de forma ilustrativa, puede citarse la previsión del art.
11.1 del Decreto-Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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estas estructuras 97. En este sentido, las Universidades disponen de libertad para podido
crear Facultades y Escuelas vinculadas directamente a la docencia que ofrecen, como ha
sido tradicional en el caso de los estudios de Derecho o, por el contrario, optar por
aglutinar varias enseñanzas, conforme a ámbitos de conocimiento, en el mismo centro.
Desde esta perspectiva, el art. 8 de la LOU precisa que las Escuelas y Facultades
son los centros encargados de “la organización de las enseñanzas y procesos
académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de
grado”, prioritariamente, sin perjuicio de la impartición de otras enseñanzas y de
funciones que determine la Universidad. La consecuencia inmediata de esta
caracterización es que sus órganos, Juntas de Facultad y Escuelas, y Decanos y
Directores, respectivamente, asumirán, fundamentalmente, funciones orientadas a
desenvolver las enseñanzas y los procesos de gestión necesarios para las mismas.
En este orden de cosas, las Juntas se consideran órganos mínimos o necesarios
de la Universidad, en el nivel de los Centros, como expresamente dispone el art. 18 de
la LOU, en tanto que órganos de gobierno de la Escuela o Facultad.
De nuevo, se trata de un órgano de carácter académico en cuanto a su
composición, en la medida en que el mandato representativo del art. 13 de la LOU debe
asegurar que la mayoría de los miembros de la Junta sea de profesorado con vinculación
permanente al que, sin embargo, no se le exige expresamente la condición de doctor.
Constituye, así, un exponente claro de autoadministración, como se ha mencionado con
anterioridad, de carácter limitado, en el sentido de que el gobierno del centro deberá
corresponder a quienes directamente se vean implicados en el mismo.
En este sentido, ha de llamarse la atención sobre el hecho de que la concreta
composición y el procedimiento de elección de los miembros de las Juntas de Facultad
o Escuela ha de corresponder a los Estatutos, sin que la LOU esté exigiendo, en ningún
caso, la presencia de los Departamentos y su profesorado en las mismas, pese a que
éstos sean definidos por la Ley como “unidades de docencia e investigación” a las que
corresponde coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos de conocimientos en uno
o varios centros (art. 9.1). En mi opinión, esta situación es consecuencia de la
complejidad que rodea la organización universitaria, en la que las relaciones interorgánicas no están claramente ordenadas en torno a principios básicos como el de
jerarquía, o, el de competencia, pues Departamentos y Centros tienen, en este caso,

Andaluza de Universidades; el art. 12 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón; o art. 18.4 de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de
Galicia.
97
Téngase en cuenta la STC 47/2005, de 3 de marzo, en cuanto a la capacidad de las Universidades de
“readscripción” de centros universitarios que permiten la continuidad del servicio público de educación
superior, frente a los procedimientos de supresión de centros (F.J 10), sin perjuicio de facultades de
coordinación de las Comunidades Autónomas en relación con las Universidades de su territorio, que no
deben considerarse, ab initio, como contrarias a la autonomía universitaria (F.J.9). La Sentencia resuelve
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupos Socialista contra la Ley 2/1996, de 27 de
diciembre, de la Generalidad valenciana, por la que se crea la Universidad Miguel Hernández de Elche,
mediante la adscripción de centros que pertenecían a la Universidad de Alicante; el recurso planteaba, así,
la posible vulneración del art. 3 de la LRU, siendo desestimado por el Tribunal Constitucional.
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funciones en torno a los procesos de enseñanza 98. Desde esta perspectiva, es evidente
que la relación entre unos y otros no es de jerarquía, con el grado de subordinación que
ello implica, reflejado, fundamentalmente en el sistema de recursos; sino que se
aproxima a la ordenación derivada del principio de competencia, debiendo reconocerse
que su relación es de carácter horizontal, aunque actúan en ámbitos diferentes, siendo
oportuno que las Juntas den entrada a los Departamentos en su configuración, a la vista
de las funciones que les atribuye la LOU por su expresa consideración de unidades de
docencia e investigación de carácter coordinador 99.
Por su parte, el Decano o Decana, y Director o Directora asume la
representación del Centro, de acuerdo con el art. 15.2 de la LOU, y desempeñan
funciones de dirección y gestión ordinaria del Centro, que deberán diferenciarse de las
propias de las Juntas por parte de los Estatutos 100. Sin embargo, pese a la cualificación
de estas funciones, el único requisito exigible a los mismos es el carácter de profesor
con vinculación permanente, quedando para los Estatutos la determinación del
procedimiento de elección.
De otro lado, los Departamentos, habida cuenta de las funciones que les
corresponden, incluidas las de investigación, precisan, asimismo, de una organización
que les permita atender todos los ámbitos de actuación atribuidos por la LOU 101. No
obstante lo anterior, la Ley parece otorgar una entidad menor a estas estructuras frente a
los Centros, que se traduce en la remisión completa a los Estatutos de la regulación
necesaria para la creación, modificación o supresión de los mismos (art. 8.2). En este
sentido, aunque los Estatutos suelen incluir alguna referencia a esta posibilidad, puede
afirmarse que la densidad de esta regulación permite que sean otras normas las que
concreten el régimen jurídico de estas acciones. En este orden de cosas, la LOU ni
siquiera ha previsto la exigencia de una cierta afinidad o proximidad de las Áreas de
conocimiento para la constitución de estas estructuras o su modificación 102, como
requisito legal que imprime racionalidad a la existencia de las mismas, lo que refuerza
el margen de decisión de las Universidades 103.

98

En este sentido, aunque en el contexto de la LRU, se ha puesto de manifiesto la insuficiente
articulación legal de las funciones entre Departamentos y Facultades, sin que los Estatutos hayan
mejorado sustancialmente la situación. Así lo pone de manifiesto, J., PEMÁN GAVÍN (1997: 248).
99
Los Departamentos son, en este sentido, responsables de la importación específica de la docencia
adscrita a sus Áreas de Conocimiento: Véase J. Mª, SOUVIRÓN MORENILLA/F., PALENCIA
HERREJÓN (2002:185, 186).
100
Cfr. Ibidem (2002:243).
101
La consideración de los Departamentos como unidades básicas de docencia e investigación en el
marco de la LOU contrasta con el papel protagonista y reforzado que se otorgó a los mismos en la LRU,
considerados como “piezas básicas” de funcionamiento del nuevo modelo de Universidad. Véase respecto
del papel de los Departamentos en la LRU, entre otros, J., PEMÁN GAVÍN (1997: 253 A 256); A.
FANLO LORAS (2000: 263); más recientemente, respecto de la diferente posición de los Departamentos
en el marco de la LOU, J. CUESTA REVILLA (2009: 264, 265).
102
En contraposición, el art. 8.2 de la LRU disponía lo siguiente: “Los Departamentos se constituirán por
áreas de conocimiento científico, técnico o artístico, y agruparán a todos los docentes e investigadores
cuyas especialidades se correspondan con tales áreas”.
103
A modo de ejemplo, el Plan Director de Reordenación de Estructuras de la Universidad Complutense
de Madrid (de acuerdo con el borrador publicado el 29 de noviembre de 2016, accesible en
)
http://www.ucm.es/data/cont/docs/12-2017-03-22-PlanDirector-Borrador29112016_Completo.pdf
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En mi opinión, la opción de crear, modificar o suprimir Departamentos de
acuerdo con las previsiones estatutarias es, posiblemente, la manifestación más clara de
la autonomía universitaria en clave de potestad de autoroorganización: desde esta
perspectiva, los Estatutos deberían asegurar un mínimo en la regulación de estos
procesos que, en clave de principios de buena regulación, garanticen la necesidad y
oportunidad de la medida concreta, puesto que ello aseguraría el ejercicio eficaz (en
términos de satisfacción del interés general) de esta potestad.
En cuanto a la organización precisa para el funcionamiento de los
Departamentos, la LOU regula de forma escasa los Consejos de Departamentos y la
figura del Director o Directora, incluidos en la relación de órganos de gobierno y
representación del art. 13 de la LOU. Desde esta perspectiva, interesa destacar la doble
naturaleza del Consejo de Departamento, como órgano de gobierno y representación,
habida cuenta de la composición que establece el art. 19, en el que se exige una
representación no sólo del personal docente no doctor (puesto que los doctores son
miembros natos con independencia de su vinculación contractual o funcionarial con la
Universidad), sino, también de estudiantes y personal de administración y servicio, en la
forma en que determinen los Estatutos, que podrán decidir el porcentaje de
representación que corresponda a cada sector 104. Por su parte, el Director o Directora
aglutinan una multiplicidad de funciones, en el sentido de que les corresponde la
representación del Departamento, junto a la dirección y gestión ordinaria del mismo
(art. 25). La elección de este órgano es también una cuestión remitida a los Estatutos, y
el único requisito impuesto por la LOU es ostentar la condición de profesor doctor con
vinculación permanente, con la consiguiente ampliación del colegio de elegibles en
relación con el régimen anterior de la LRU, que reservaba la condición de Director de
Departamento a Cuerpos Docentes Universitarios (art. 8.5) 105.
Finalmente, la estructura organizativa descentralizada considerada en este
epígrafe debe concluir con una referencia a los Institutos Universitarios de
Investigación, a los que se corresponden las funciones de investigación que se precisan
en el art. 10 de la LOU, así como el desarrollo de programas y estudios de doctorado y
posgrado, según las previsiones de los Estatutos de cada Universidad (aptdo. 1). Los
Institutos son, así, una estructura básica de las Universidades, que, sin embargo, podrán
crearse en la medida en que sean precisos para el desenvolvimiento de sus funciones,
bien por cada Universidad, bien con más Universidades, o de forma conjunta con otras
entidades públicas o privadas (aptdo. 2). En otros términos, su condición de estructura
básica no la convierte en mínima o indispensable para la Universidad. En este sentido,

dispone como criterio aglutinador o conformador de los Departamentos el ámbito de conocimiento
científico, técnico o artístico, de acuerdo con el art. 23.2 del Reglamento de Centros y Estructuras de
2010.
104
Véase A. FANLO (2000: 274, 275).
105
A ello se ha añadido por algunos Estatutos la previsión de que el Director no sea necesariamente
miembro del Consejo de Departamento o, incluso, un profesor que pertenezca a otro Departamento, para
el caso de que sea imposible la designación del mismo por los cauces habituales. Al respecto, véase J.
CUESTA REVILLA (2009:171), en relación con las previsiones de los Estatutos de las Universidades de
Sevilla, Jaén y Pompeu Fabra (nota al pie núm. 50).
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la expresa remisión a las reglas de creación y supresión de centros del art. 8.2106,
declarado inconstitucional por la STC 26/2016, produce el efecto, ya señalado, de
otorgar mayor peso a las leyes autonómicas y a los Estatutos en la configuración del
régimen jurídico de los Institutos Universitarios de Investigación 107.
Por efecto de lo anterior, la única previsión organizativa en la LOU se recoge en
su art. 26 108, que contempla la figura del Director de Instituto Universitario de
investigación, de forma equivalente a la del Director de Departamento, poniendo el
acento, sin embargo, en su condición de doctor, como requisito para ostentar el cargo, y
remitiendo a los Estatutos el régimen de designación (o al convenio de adscripción en
los casos de Institutos adscritos a las Universidades Públicas).
3. Otros órganos no necesarios, complementarios o de creación potestativa:
Soluciones organizativas diversas al alcance de las Universidades:
La Universidad, como entidad de Derecho Público del sector Institucional, y en
el ejercicio de la potestad de autoorganización que da soporte a cada una de las
soluciones organizativas contempladas expresamente por la legislación universitaria,
dispone de capacidad para poder transformar esta organización, con independencia de
las facultades que se le corresponden respecto de la organización mínima que se ha
expuesto en el apartado anterior.
En este sentido, es el art. 2.2.c) de la LOU el que abre la puerta a la articulación
de órganos complementarios, o auxiliares, o a otras figuras jurídicas, en tanto en cuento
106
Por su parte, la adscripción a Universidades Públicas de instituciones o centros de investigación de
carácter público o privado como Institutos Universitarios de investigación se regirá por lo dispuesto en el
art. 10.4, en cuyo caso la adscripción (o desadscripción) corresponde a la Comunidad Autónoma, bien por
propia iniciativa, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe favorable del
Consejo Social; bien por iniciativa de la Universidad, mediante propuesta del Consejo de Gobierno, con
idéntico informe favorable del Consejo Social.
107
En este sentido, la generalidad de las Leyes autonómicas han optado por atribuir la competencia de
creación, modificación o supresión a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, lo cual,
por otro lado, cuando así esté previsto en estas leyes, ha permitido la entrada de otras estructuras de
investigación. En este sentido, es particularmente ilustrativa de lo que queremos decir la regulación que el
Decreto- Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza
de Universidades, hace de los Institutos Universitarios de investigación (art. 65) y la incorporación como
estructura de investigación de los Centros de investigación, de acuerdo con el art. 33.1 de la Ley 16/2007,
de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento (BOE núm. 20, de 23 de enero). No
obstante lo anterior, esta posibilidad de intervención de las Comunidades Autónomas puede plantear
algunas dudas, como han manifestado J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA, / F., PALENCIA HERREJÓN
(2002: 201)
108
Cfr. J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA, / F., PALENCIA HERREJÓN (2002: 245): los autores ponen
de manifiesto que la supresión de la LOU de los Consejos de los Institutos ha significado una
desburocratización de la organización de esta estructura. No obstante, pueden encontrarse algunos
ejemplos de Estatutos que han incluido expresamente este órgano colegiado en el gobierno de los
Institutos; así, a modo de ejemplo, el art. 85 de los Estatutos de la Universidad de Jaén (Decreto
230/2003, de 29 de julio) crea el Consejo de Institutos de Investigación “es el órgano de gobierno y
gestión de los Institutos Universitarios”, y los arts. 89 y 90 regulan, respectivamente, la figura de los
Directores y Secretarios.
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reconoce competencia de las Universidades para la creación de estructuras específicas
que actúen como soporte de la docencia y la investigación”. A ello se suma, que la
Exposición de Motivos de la LOU considera como uno de los aspectos más novedosos
de la reforma que acomete la posibilidad de que las Universidades puedan constituir
“fundaciones y otras figuras jurídicas diversas para el desarrollo de sus fines”.
Por tanto, es indudable que una comprensión amplia de las funciones docentes e
investigadoras, así como de otras que deban asumir las Universidades, en los términos
del art. 1.2 LOU, conlleva el reconocimiento de un ámbito mayor de ejercicio de la
potestad de autoorganización de las mismas, en cuya virtud pueden crear soluciones
organizativas diferentes a las expresamente reguladas por la LOU, en los términos que
se han considerado anteriormente.
Desde esta perspectiva, es posible diferenciar entre la creación de una
organización complementaria o de auxilio a los órganos mínimos con los que debe
articularse el gobierno y la gestión central y descentralizada de las Universidades, y la
creación de estructuras vinculadas a la Universidad, pero con personalidad jurídica
propia para articular la descentralización funcional de las competencias de
universitarias, con un régimen jurídico particular, de acuerdo con su naturaleza jurídica.
Así, entre el primer grupo de órganos identificados, se trata de incluir entre los
mismos a los órganos de soporte, apoyo o subordinados a los previstos por la LOU tanto
en el nivel central como en el de las estructuras previstas en el art. 7. Son los Estatutos
los que deberán establecer esta otra organización con la densidad normativa que
estimen, admitiendo, en su caso, la concreción del régimen jurídico de estos órganos
complementarios a reglamentos de desarrollo.
Formarán parte de este tipo de órganos todas las comisiones delegadas del
Consejo de Gobierno, u otras comisiones que cumplan funciones específicas de
asesoramiento de los órganos de gobierno en sentido estricto. En este caso, la
concreción del régimen de convocatorias, celebración de sesiones o adopción de
acuerdos constituirá una parte fundamental del régimen jurídico de los mismos, que no
siempre encuentra suficiente tratamiento en el nivel de los Estatutos 109, y ello sin
perjuicio de la aplicación supletoria de las previsiones de los arts. 15 y siguientes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación con el régimen jurídico de los órganos
colegiados 110.
En la misma línea organizativa, deben encontrarse los órganos unipersonales que
dependen del Rectorado, o de los Vicerrectorados, Secretaría General y Gerencia, y que
109

En contraposición, los Estatutos de la Universidad de Valencia, aprobados por el Decreto 128/2004, de
30 de julio, del Consell, modificado por el Decreto 45/2013, de 28 de marzo, del Consell, introducen 229
una regulación de carácter general y supletoria en cuanto al régimen de funcionamiento de los órganos
colegiados de la Universidad, a salvo de lo que disponga la Ley, los propios Estatutos o los reglamentos
de régimen interno (art. 229).
110
Cfr. J.M. ALEGRE ÁVILA (1999: 237 y ss), en relación con la aplicación del régimen de órganos
colegiados de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común. Asimismo, en cuanto los aspectos que deberían completar las
Universidades, A., AMORÓS RIBERA, A. MAESTRO CANO, C. GARCÍA CANO (2000: 25 y ss).
Finalmente, sobre el significado de la aplicación supletoria de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, téngase en
cuenta R. RIVERO ORTEGA (2016: 286, 287).
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hacen reconocible una estructura jerarquizada dentro de cada uno de éstos, aunque su
nombramiento y cese corresponda al Rector. En mi opinión, este tipo de órganos ocupan
una zona gris de la organización universitaria, porque no precisan estar previstos de
forma expresa en las normas internas de cada Universidad, y, por la misma razón,
pueden generar dudas en cuanto a la extensión y naturaleza de sus competencias o,
incluso, el perfil académico o no del mismo. Desde esta última perspectiva, y en aras de
una cierta racionalidad en el nombramiento de estos cargos, es positivo que los
Estatutos contemplen expresamente esta competencia de los Rectores y, en su caso,
tratándose de órganos respecto de los que se pretende su equiparación a cargos
estatutarios, se imponga alguna formalidad o trámite de informe al Consejo de Gobierno
o al Claustro Universitario, o, incluso, su participación, que, en cierto modo, otorga
transparencia a la decisión de creación del órgano y su nombramiento, y evita
actuaciones arbitrarias en la creación de órganos de carácter directivo, en la medida en
que se imponga una cierta motivación de la decisión administrativa, atendiendo a las
necesidades de la Universidad y/o perfil de la persona que vaya a desempeñar el cargo
que no, necesariamente, debe pertenecer al Personal Docente e Investigador 111.
Probablemente, el riesgo de inflación organizativa de las Universidades en el
nivel de cargos unipersonales inferiores a los que integran los órganos unipersonales de
gobierno, en el nivel central, pueda contrarrestarse si existe un buen diseño de la
relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios, en la que se
integren puestos cualificados para determinadas funciones de gestión. Piénsese, en este
sentido, en las exigencias de evaluación de la calidad de los Títulos universitarios y en
la conveniencia de que la misma se desempeñe a través de un servicio creado al efecto,
de carácter permanente y ajeno a los cambios de gobierno de cada Universidad.
A este grupo de órganos de apoyo o complementarias habrá que sumar las
comisiones delegadas de las Juntas de Facultad y Escuelas o de los Consejos de
Departamentos, y los otros órganos unipersonales que contribuyen al gobierno y gestión
que asumen los Decanos y Directores de Escuela y, en su caso, los Directores de
Departamentos y de Institutos Universitarios de Investigación. Deben incluirse en este
grupo los Vicedecanos o Vicedirectores de Facultades y Escuelas, y Secretario o
Secretaria, así como a los Subdirectores, y Secretarios en el caso de Departamentos
(también de Secretarios en los Institutos Universitarios de investigación). Se trata de
órganos que descansan, en la mayoría de los supuestos, en el profesorado, obedeciendo
a un criterio de confianza respecto de quien propone su nombramiento.
En todo caso, y ello es lo que quiero destacar, en cualquiera de los supuestos
enumerados de organización complementaria de la Universidad, se trata de una parte
viva o en movimiento de la misma, en el sentido de encontrarse en constante revisión,
ante la aparición de nuevas funciones en el ámbito de actuación de los órganos de
gobierno de carácter tasado. Baste pensar, en este sentido, en la multiplicidad de
comisiones académicas surgidas al amparo de los Másteres Oficiales, o en cada
Programa de Doctorado, la necesidad de órganos de coordinación específicos cuando se
crean dobles títulos que involucran a más de una Facultad…..La realidad universitaria
está plagada de ejemplos de esta naturaleza que, sin embargo, no impide la reflexión
111

Véase supra nota al pie 28.
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sobre dos cuestiones de distinto orden, pero relacionadas. De un lado, la conveniencia
de que este gobierno de las Universidades de segundo nivel pueda o deba tender a su
profesionalización, a través de soluciones como la indicada que incluye la revisión de
las funciones y diseños de los servicios universitarios 112; y, de otro, si ello no se lleva a
cabo, o no de forma íntegra, la necesidad de exigir una cierta cualificación o estatus del
profesorado que haya de desempeñar esta labores, a fin de poner en valor la gestión que
se asume y no situar en segundo plano las obligaciones docentes y de investigación que
corresponden al profesorado universitario; y, junto a ello, no convertir la ocupación de
cargos en moneda de cambio en la participación en procesos de toma de decisiones.
Por su parte, en un nivel diferente, se encuentra la opción de las Universidades
de crear nuevas estructuras para la consecución de sus fines. La posibilidad de constituir
fundaciones y otras figuras jurídicas, como dispone la LOU, supone la incorporación a
la Universidad, fundamentalmente la de naturaleza pública, de soluciones de
descentralización funcional conectadas 113, en cierta medida, al fenómeno de huida del
Derecho Administrativo, atendiendo, sobre todo, a razones de eficacia 114.
El art. 84 de la LOU admite, así, que las Universidades, por sí solas o en
colaboración con otras entidades públicas o privadas, y con aprobación del Consejo
Social, creen “empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la
legislación aplicable” 115, siempre que ello atienda a la promoción y desarrollo de sus
fines. En mi opinión, la previsión es tan amplia que, fácilmente, podrá justificarse la
creación de estas figuras con personalidad jurídica propia, dada la imprecisión de las
nociones de promoción y desarrollo que se mencionan 116, sin perjuicio de las
obligaciones de control y rendición de cuentas que el propio artículo exige.

112
Téngase en cuenta J. CANTERO MARTÍNEZ (2017: 40, 41), sobre la conveniencia de integrar el
ámbito subjetivo de los cuerpos de funcionarios con el objetivo del puesto de trabajo, y la importancia del
área funcional para el diseño de la función pública, con la incorporación de un importante contenido
técnico. Se trata de un planteamiento trasladable, sin duda, al ámbito del personal y servicios de las
Universidades.
113
Así se reconoce expresamente en F. GURREA CASAMAYOR (2000: 422). Y en el mismo sentido, el
art. 6 de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, admite la creación de
personas jurídicas, por razones de eficacia y eficiencia en el gasto, como fórmula de descentralización
funcional y de servicios de la Universidad, en los términos de la LOU.
114
Téngase en cuenta F. SALAS ARUQUERAS (1994: 50), puesto que el autor, haciéndose eco del
planteamiento del Prof. R. MARTÍN MATEO, justifica el recurso a “formas más hábiles” por parte de las
Universidades, atendiendo a la especialidad de los fines que las justifican, y siempre que el interés general
sea el interés preponderante y garantizado.
115
Véase F. GURREA CASAMAYOR (2000: 435): el autor alude consorcios, fundaciones, asociaciones,
sociedades mercantiles y civiles, spin-offs, o parques empresariales. En este sentido, las leyes
autonómicas de Universidad han previsto soluciones muy diversas, generando gran heterogeneidad al
respecto: así, sin ánimo exhaustivo, la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña
(DOGC núm. 3826, de 20 de febrero) introduce la figura de los parques científico-tecnológicos en su art.
24, en el que se unifican centros de investigación, empresas y otras Instituciones); por su parte, el art. 59
de la Ley 3/2004, de 25 de febrero del Sistema Universitario Vasco, incluye entre las estructuras posibles
de investigación las empresas y parques tecnológicos. Asimismo, véase En este sentido, véase J.M. DEL
VALLE PASCUAL (2000: 444), quien plantea la consideración futura de la Universidad como “holding
interactivo”.
116
Piénsese, así, en la gestión de contratos de investigación, organización de cursos y seminarios,
concesión de becas, orientación profesional o participación en proyectos empresariales, publicaciones…..
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Desde esta perspectiva, podría reconocerse una cierta tendencia de los Estatutos
universitarios a incluir alguna referencia al respecto, con el fin de poder materializar la
opción, incorporando un grado considerable de flexibilidad (y de diferenciación entre
unas Universidades y otras) en el cumplimiento de los fines que corresponden a la
Universidad, especialmente en relación con los medios y recursos personales que
pueden utilizarse 117.
Por efecto de lo anterior, la organización universitaria presenta otro aspecto
abierto e inabarcable desde la perspectiva general de este Trabajo, en el sentido de que
los términos de la LOU permiten prácticamente cualquier solución organizativa incluso
de naturaleza privada en el ámbito de las Universidades públicas, y de acuerdo con
nuevas tareas que deben desempeñar las Universidades 118. Sin embargo, ello debería
comprenderse de forma restrictiva o limitada, en el sentido de que un incremento de las
funciones atribuibles a estas estructuras puede cuestionar la esencia misma del resto de
la organización universitaria, más próxima al Derecho Público que a estos otros
regímenes, una vez que las mismas ya se ha visto aligerada por la expresa consideración
de Entidad del Sector Público Institucional, ex art. 2.2. c) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 119. En todo caso, el límite de esta
transformación estará en que no puede haber una redistribución de funciones que vacíe
por completo las potestades de naturaleza pública que corresponden a las Universidades
en el desempeño de sus funciones 120.
IV. Necesidad de revisar el modelo organizativo de la LOU y ¿reformar?:
A lo largo de todo lo expuesto, he tratado de poner de manifiesto la importancia
de la organización universitaria para la configuración del modelo de Universidad
correspondiente a un momento dado. Las reformas legales realizadas hasta ahora en
nuestro País así lo ponen de manifiesto, en la medida en que se han justificado en la
necesidad de revisar la organización de las Universidades, de acuerdo con el contexto
histórico y social que las ha acompañado. En este sentido, la LRU pretendió,
117

En el siguiente enlace puede encontrarse una relación de las Fundaciones creadas por las
Universidades, públicas y privadas en la actualidad, en un número considerable que evidencia la
generalización de la opción prevista en la LOU: http://www.fundaciones.org/es/servicios/grupostrabajo/grupo-sectorial-fundaciones-universitarias.
118
Se trata, de hecho, de una tendencia compartida en el nivel europeo, por la necesidad de articular
nuevas formas de colaboración con el tejido empresarial (como ocurre con los llamados parques
tecnológicos). En este sentido, véase J. de GROOF (1998: 31).
119
Sigue siendo un motivo de perplejidad que las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, hayan otorgado
esta consideración a las Universidades, a efectos de aplicación del procedimiento administrativo común y
del régimen jurídico del sector público, por más que sean de aplicación supletoria a las mismas. Y ello
contrasta con la determinación con la que el art. 3. 2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (BOE núm. 272, de 9 de noviembre) califica a las Universidades de Administración
Pública a efectos de aplicación de la Ley. En el mismo sentido, véase J.A., TARDÍO PATO (2015: 8 a
10).
120
Véase en este sentido, S. MUÑOZ MACHADO (1999: 592, 593) en relación con la opción de la que
Universidades pudieran crear Fundaciones en el marco de la LRU, y al amparo del art. 3.g) y k)
(equivalentes, respectivamente, al art, 2.2.c) y k)). Y, por su parte, sobre la indisponibilidad del Derecho
Administrativo para el sector institucional, en el ejercicio de potestades, véase E. GAMERO CASADO
(2015:68 a 70).
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esencialmente, la democratización de la organización mínima de las Universidades, con
el resultado de expandir el número de órganos que formaron parte de la misma; y, sin
grandes cambios, la LOU planteó una cierta racionalización de la organización
universitaria, a través del reforzamiento de la figura del Rector, a la vez que permitió
con mayor claridad el recurso a figuras jurídicas de naturaleza diversa.
Sin embargo, en todo este tiempo e, incluso, tras las reforma acometidas por la
LOMLOU y otras normas posteriores, de alcance parcial, puede convenirse que el
modelo de Universidad asociado a la organización universitaria que hemos expuesto,
con anclaje directo en el derecho fundamental de autonomía, sigue presentando un
importante carácter corporativo, que, cuanto menos, puede justificar una revisión de las
soluciones organizativas que aquí se han considerado.
En este sentido, son numerosas las ineficiencias que la doctrina y quienes se han
encontrado directamente involucrados en el gobierno y gestión universitaria han podido
poner de manifiesto, abarcando toda una gama de problemas jurídicos y de orden
práctico que superan las dimensiones de este Trabajo, pero de entre las cuales deben
destacarse los siguientes:
En primer lugar, se ha cuestionado el funcionamiento de los órganos colegiados,
tanto los de primer nivel o central, como los vinculados a los Centros y Departamentos.
Por un lado, se ha insistido en la generosidad en número de órganos colegiados, en el
sentido de que la LOU otorga demasiado peso a estos órganos en el gobierno de la
Universidad, y ello hace que, por ejemplo, se generen disfunciones de calado entre el
Consejo de Gobierno y el Claustro, o entre éstos el Consejo Social. En otros términos,
la organización universitaria puede quedar como mera yuxtaposición de órganos, sin
equilibrios, al tiempo que proyecta un modelo de Universidad en el que no es fácil
identificar la forma de gobierno 121.
A ello debe sumarse que la tendencia ha sido la de expandir la composición de
estos órganos y, por tanto, el incremento del número de miembros, que, en ocasiones,
resulta más que excesivo, redundando en procesos tediosos e inoperativos de toma de
decisiones.
En este sentido, el problema es mayor si, por un lado, se examina la composición
concreta de estos órganos y el afán representativo de la LOU, que insiste en que todos
los sectores de la comunidad universitaria deba estar presente en la mayoría de los
órganos colegiados existentes en las Universidades, con independencia de que el sector
en cuestión tenga interés en el ámbito decisional en el que participa o, ni si quiera,
criterio para formar un juicio. Esto es especialmente llamativo en relación con el sector
de estudiantes, que, además, se renueva con mayor frecuencia que otros sectores.
Por otro, lado, hay una multiplicidad de aspectos que siguen sin solucionarse en
la convocatoria y régimen de adopción de acuerdos de los órganos colegiados, lo que
redunda en su operatividad. Piénsese en el quorum exigible para la constitución de un

121

Entre otros, téngase en cuenta J. LÓPEZ DOMECH (2000: 231, 233).
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Consejo de Departamento, y en el que debe mantenerse a lo largo de la sesión para
proceder a las votaciones 122.
En un plano diferente, pero en relación con el funcionamiento de estos órganos,
los procesos de toma de decisiones se ven fuertemente condicionados por los intereses
no de sectores completos, sino de grupos en los que se atomizan estos sectores, de
forma que el modelo de tintes asamblearios no es, necesariamente, un modelo más
participativo ni más libre. Es cierto que la Universidad se sustenta sobre la base de una
componente personal que permite reconocer la capacidad de sus miembros para el
autogobierno y atención de sus propios intereses, pero ello no se consigue de forma
objetiva, como consecuencia de la permanente fragmentación de la esta base corporativa
en grupos de poder.
En este escenario, parece imponerse una reconsideración de la dimensión y
funciones de los órganos colegiados que asumen funciones de gobierno,
fundamentalmente, y que, en consecuencia, inclinaría la balanza hacia un predominio de
los órganos unipersonales.
Sin embargo, también en relación con estos últimos sigue planteándose la
necesidad de reforma, como consecuencia del corporativismo que caracteriza a las
Universidades y que cuestiona la conveniencia (o no) de una cierta profesionalización
del gobierno universitario, fundamentalmente, en el nivel central del mismo 123.
En este contexto, son numerosos los Informes que se han elaborado en relación
con la reforma de la Universidad española en general 124, y su organización, en
particular, destacando como ideas constantes las siguientes:
En primer término, estas reformas vienen impuestas desde fuera, en el sentido de
que corresponde al Legislador la consideración del modelo de Universidad a través de
su organización. Esto no ha impedido, sin embargo, la iniciativa por parte de algunas
Universidades, que, con independencia de sus características, tamaño o entorno social,
ha coincidido en llevar a cabo procesos de revisión de sus estructuras mínimas, esto es
Facultades o Escuelas y, sobre todo, Departamentos, consistentes en la reducción del
número de estas estructuras y, por extensión, una reformulación de las relaciones de
puestos de trabajo relativos al Personal de Administración y Servicios 125. En cualquier
caso, parece que no es posible la importación de modelos comparados de Universidad
sin más, porque los mismos sólo son comprensibles en unas concretas coordenadas
sociales y económicas 126.

122

Así lo ponen de manifiesto A., AMORÓS RIBERA, A., MAESTRO CANO, y C., GARCÍA CANO
(2000: 31 y ss).
123
Véase J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA / F., PALENCIA HERREJÓN (2002: 218, 219).
124
Véase T. PRIETO ÁLVAREZ (2015: 33-34).
125
Este enfoque puede encontrarse en el Plan Director de Reordenación de Estructuras de la Universidad
Complutense de Madrid (pp.35 a 38), así como en los ejemplos de reducción de estructuras que lo
preceden en la Universidad Politécnica de Madrid, La Laguna, Alcalá o Universidad de Barcelona (p. 27
del Borrador).
126
Sobre la importancia de afrontar las reformas universitarias de acuerdo con su realidad, téngase en
cuenta Addenda al Informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema
Universitario Español…op.cit.p. 17.
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La autonomía universitaria en términos de potestad de autoorganización no se ha
traducido en una revisión de los extremos que la LOU remite a los Estatutos (o, en su
caso, reglamentos de desarrollo o de carácter interno), en cuanto a la configuración de
los órganos de gobierno y a quienes puede ser sus titulares o pertenecer a los mismos. El
modelo sigue siendo favorecedor para el Personal Docente e Investigador, aunque
considerado en su conjunto. Y, en todo caso, los intentos de cambio deberán ajustarse a
los principios que rigen el modelo de Universidad en cada momento, lo que en la
actualidad supone, de acuerdo con la LOU, la garantía de representación, presencia
equilibrada, y adecuarse a las exigencias de los principios de eficacia y eficiencia en
términos de gasto público y recursos 127.
En segundo lugar, las reformas propuestas en los sucesivos informes plantean
una reconfiguración del gobierno colegiado de las Universidades, y ello en un doble
sentido: Por un lado, desde un punto de vista estrictamente orgánico, mediante la
reducción de los órganos centrales de gobierno, de forma que Consejo de Gobierno y
Consejo Social se integren en un solo órgano. Por otro lado, y por efecto de esto último,
la sociedad ostenta mayor representación y participación en el gobierno directo de la
Universidad, puesto que se propone incrementar el peso de sus representantes en este
hipotético órgano de carácter fusionado 128.
Sin duda, se trata de un planteamiento novedoso por la intensidad del mismo,
pero que, en mi opinión, debe ponerse bajo sospecha, mientras no se resuelva de forma
objetiva el procedimiento de designación de estos representantes de la sociedad, tanto
en cuanto a su cualificación, como al cauce mismo de dicha designación, que no puede
consistir en un nombramiento discrecional de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, la tercera línea de reforma que se ha planteado ha sido la
profesionalización de los órganos unipersonales y, muy especialmente, del Rector, en el
sentido de que el mismo debe cumplir determinados requisitos y competencias para la
gestión, sin perjuicio de su condición de académico. Sobre esta premisa, la orientación
de esta reforma se dirige a la articulación de un gobierno unipersonal robustecido, como
consecuencia de que el Rector no proviene de la propia comunidad universitaria, (puede
ser ajeno a la misma), y ello asegura un mayor grado de independencia y autonomía en
sus decisiones, alejándolo de los grupos de poder 129, y prevalece su perfil y adecuación
profesional al papel que ha de desempeñar.
En este caso, quizás la cuestión más problemática es llegar a sustraer la elección
del Rector a la propia comunidad universitaria, por su importancia en la configuración
de la Universidad, debiendo valorarse la conveniencia de un modelo en el que se
consiga el equilibrio entre la profesionalización del gobierno en el máximo nivel
organizativo de la Universidad, y la implicación de la comunidad universitaria en su
designación.
127

A modo de ejemplo, la Universidad de Huelva aprobó en Consejo de Gobierno de 20 de octubre de
2015, Criterios para la creación y modificación de Departamentos en la Universidad de Huelva, a fin de
iniciar un proceso de fusión de Departamentos en el marco de la aplicación de un Plan de reequilibrio
económico
para
el
período
2014-2015
(accesible
en
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/ ).
128
Véase supra nota al pie 63.
129
Véase J.Mª, SOUVIRÓN MORENILLA / F., PALENCIA HERREJÓN (2002: 15-18).
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En definitiva, desde mi punto de vista, no puede afirmarse que la Universidad de
ahora esté próxima a cualquiera de las propuestas mencionadas, dado el peso indudable
de su configuración histórica y otra serie de cuestiones de corte economicista que
parecen haber sostenido los limitados intentos de reforma llevados hasta el momento.
V. CONSIDERACIONES FINALES.
Finalmente, y tal y como quedó apuntado en la Introducción de este Trabajo, la
organización universitaria constituye un aspecto sin concluir en la configuración del
régimen jurídico de las Universidades, respecto del que, más que soluciones, cabe
plantear inquietudes sobre las líneas de transformación que pudieran plantearse. En este
sentido, la Universidad, en su actual configuración de Entidad del Sector Público
Institucional, y la expresa exclusión de su consideración como Administraciones
Públicas (a ciertos efectos), ofrece una perspectiva diversa respecto del modo en que
puede articular su organización para el cumplimiento de sus fines, puesto que ello
conlleva una flexibilidad con consecuencias directas sobre dicha organización.
En consecuencia, cabe reconocer un contexto en el es posible justificar una
reforma consistente en una cierta privatización de la organización en diferentes planos,
que conviene tener presentes, entre otras cuestiones, para establecer el límite de dicho
proceso. Esta posible línea de reforma es la que permitiría admitir que el Consejo de
Gobierno resultante de la fusión comentada con el Consejo Social, quede abierto de
manera tan contundente a la participación de sujetos distintos de los que integran la
comunidad universitaria; o que los procesos de selección del Rector se orienten de
forma empresarial, acompañados de exigencias de profesionalización. Por tanto, como
primera consideración, he de insistir en la importancia del marco legal de la
organización universitaria para que pueda concretarse el modelo de Universidad al que
se aspira y en cómo la organización es, a la vez, el elemento instrumental y el resultado
de dicho modelo 130.
En este último sentido, la organización universitaria y la concreta regulación que
se imponga por las leyes universitarias y los Estatutos de las Universidades puede
reflejarse en un doble nivel, a saber: en el conjunto de toda la Institución y su
funcionamiento, a través de su incidencia en el gobierno de la misma; y en relación con
la entera comunidad universitaria, respecto de su componente personal. Desde esta
perspectiva, la organización examinada plantea interrogantes diversos que ponen de
manifiesto las relaciones simbióticas entre el modelo de Universidad que se pretende y
la organización que articula:
Así, en primer término, el mandato de participación y representación de todos
los sectores, tal y como se ha comentado, puede resultar inoperante en determinados
órganos de gobierno 131. Se ha cuestionado, en este sentido, si los estudiantes como
130

Sobre la conveniencia de superar una perspectiva estática de la organización, véase L. PAREJO
ALFONSO (2012: 228), de forma que, a juicio del autor, este planteamiento incapacita (a la
organización) “para ofrecer algo que vaya más allá de un modelo esquemático”.
131
Por todos, F. SOSA WAGNER (2005: 156-158).
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miembros de la comunidad universitaria deben participar en todos los niveles de toma
de decisiones, teniendo en cuenta la ausencia, en ocasiones, de suficientes elementos de
juicio. Quizás pueda plantearse, ante esta consideración, la conveniencia de ajustar su
participación y presencia a aquellos órganos cuyas funciones les afecten directamente, o
respecto de los cuales puedan tomar decisiones de forma cualificada, a fin de evitar o
neutralizar una cierta instrumentalización de este sector. Ello aseguraría, en mi opinión,
una participación real y consciente del estudiantado en el gobierno universitario.
En segundo término, la organización universitaria tiene un efecto directo sobre
el profesorado, habida cuenta de que la presencia de este sector es prácticamente general
en los órganos colegiados y en la mayoría de órganos unipersonales 132. La cuestión es
qué consecuencias puede tener una organización en la que las exigencias o requisitos de
quienes pueden formar parte de estos órganos es, en cierta medida, de bajo perfil u
homogeneizadora, en el sentido de que las mayores diferencias se plantean en relación
con el profesorado con vinculación permanente (en ocasiones, con la condición de
doctor) y sin ella. En otros términos, si la opción organizativa de nuestras Universidades
no es la profesionalización de sus órganos 133, en aras de la constante e irrenunciable
presencia e implicación activa en el gobierno de las mismas de su profesorado, es claro
que una equiparación de las categorías de Personal Docente e Investigador a la baja
permite difuminar las fronteras entre los Cuerpos Docentes Universitarios y el personal
laboral, trastocando la carrera académica o, en su caso, frustrando las expectativas de
promoción y consolidación del profesorado, y, especialmente, el tránsito desde las
categorías laborales a las funcionariales, generándose una situación que encuentra mejor
acomodo en la actual naturaleza jurídica de las Universidades como Entidades del
Sector Público Institucional 134.

132

Se trata de una cualificación que se proyecta incluso en las Universidades privadas, que, a pesar del
margen de libertad de que disponen para su configuración jurídica y la de su organización, han de
observar ciertos mínimos, tal y como dispone el art. 27 de la LOU. Específicamente, las normas de
organización y funcionamiento de las Universidades habrán de otorgar un papel relevante al profesorado
de estas Universidades, en el sentido de que “deberán garantizar que las decisiones de naturaleza
estrictamente académica se adopten por órganos en los que el personal docente o investigador tenga una
representación mayoritaria” y, de igual modo, “deberán garantizar que el personal docente o investigador
sea oído en el nombramiento del Rector”
133
Téngase en cuenta la situación actual de las Universidades y la tensión permanente entre la gestión por
parte del profesorado y la dirección del personal de administración y servicios, reflejada por el Prof.
F.A., CASTILLO BLANCO (2009: 355-357).
134
No obstante, no puede perderse de vista que, en la actualidad, existe el límite indisponible del art. 48.4
de la LOU, en cuya virtud el personal laboral no puede superar el 49% del profesorado: véase F.A.,
CASTILLO BLANCO (2009: 351, 352). En este sentido, se ha puesto de manifiesto la complejidad de la
estructura del profesorado universitario, y el considerable grado de segmentación, por efecto de la
concurrencia de hasta 17 categorías de profesorado, a partir de la diferencia inicial entre personal
funcionario y laboral: véase J. Mª, SOUVIRÓN MORENILLA (2010: 179, 187). No obstante lo anterior,
no pueden desconocerse las experiencias comparadas y, en particular, los cambios acontecidos en el País
vecino, en que, ya sea de forma voluntaria, ya por expresa previsión del legislador, buena parte de las
Universidades Públicas han transitado hacia la solución jurídica de fundaciones, con la correspondiente
transformación de su profesorado: Informe Ejecutivo La reforma de las gobernanza en los sistemas
universitarios europeos: los casos de Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal,
….op.cit. pp. 11 y 24.
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El envés de esta situación ya ha sido planteado, en el sentido de que la gestión
corre el riesgo de devaluarse, especialmente porque se configura como un elemento más
de promoción del profesorado, en orden a la obtención de las correspondientes
acreditaciones, provocando una cierta inflación organizativa. A mi modo de ver, la
investigación y la docencia deberían estar en la base de la promoción de profesorado,
sin perjuicio de que la participación en el gobierno de la Universidad pueda tener algún
reconocimiento, especialmente cuando deriva del ejercicio de cargos unipersonales que,
además, cumplan funciones de representación (como ocurre con un Decanato o
Dirección de Departamento) 135. Quizás, una ordenación racional previa de la
organización universitaria por cada Universidad y la determinación de funciones
vinculadas a cada órgano, debería constituir un previo a la ocupación de los mismos por
el profesorado, no perjudicando la consolidación de la actividad docente e
investigadora 136.
Finalmente, las consideraciones anteriores conducen a reconocer las dificultades
de reformar la Universidad desde su organización y, fundamentalmente, los obstáculos
para plantear soluciones alternativas a problemas y deficiencias reconocidas por todos.
Quizás hay demasiados informes o voces reclamando un aligeramiento de las
estructuras de gobierno, sin que se sepa muy bien hacia qué dirección se dirigen las
Universidades, pero es evidente que la opción por un modelo concreto de órganos de
gobierno, altamente profesionalizados, o de alta cualificación, por exigencias de su
perfil de académicos de excelencia, necesita un encaje en la organización universitaria
que no existe a día de hoy.
Como quiera que sea, el art. 27.10 CE aporta todo un blindaje a partir del cual
son las Universidades las que han de ejercer sus potestades y ajustar su propia
organización a su realidad, y ello, con el límite, infranqueable, a mi juicio, del servicio
público al que se deben.
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