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I. INTRODUCCIÓN: EL CONSEJO SOCIAL COMO ÓRGANO 
DE PARTICIPACIÓN Y DE RELACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CON LA UNIVERSIDAD

Los Consejos Sociales de las Universidades fueron creados en La Ley Or-
gánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (LRU), con 
la finalidad, tal y como dice su Exposición de Motivos, de garantizar “una 
participación en el gobierno de la universidad de las diversas fuerzas socia-
les”. De ahí que su art. 14 les definiera como “el órgano de participación de 
la sociedad en la Universidad” y les atribuyera como principales funciones 
“la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la Uni-
versidad (…), la supervisión de las actividades de carácter económico de la 
Universidad y del rendimiento de sus servicios” y “promover la colabora-
ción de la sociedad en la financiación de la Universidad”. De esta defini-
ción y competencias básicas se deduce ya la misión esencial que van a tener 
los Consejos Sociales en la estructura institucional de las universidades pú-
blicas: ser órganos de relación de la sociedad con las universidades para que 
aquella, que contribuya a su financiación, tenga conocimiento y fiscalice, a 
través de determinados representantes, sus actividades, especialmente las 
de carácter económico. De ahí que en su composición se fije ya una regla, 
que predominen los miembros que representen a diferentes sectores e inte-
reses sociales sobre los que procedan de la comunidad universitaria1.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)2, 
concreta la posición institucional de los Consejos Sociales, mantiene su con-

1 El art. 14 LRU establecía los siguientes criterios para determinar su composición: “a) En sus 
dos quintas partes, por una representación de la Junta de Gobierno, elegida por ésta de entre 
sus miembros, y de la que formarán parte, necesariamente, el Rector, el Secretario General 
y el Gerente. b) En las tres quintas partes restantes, por una representación de los intereses 
sociales, de acuerdo con lo que establezca una Ley de la Comunidad Autónoma correspon-
diente. Esta Ley fijará, asimismo, el número total de miembros de dicho Consejo y, en todo 
caso, preverá la participación de representantes de sindicatos y asociaciones empresariales. 
Ninguno de los representantes a que alude este párrafo podrá ser miembro de la comunidad 
universitaria. El Presidente del Consejo Social será nombrado por la correspondiente Co-
munidad Autónoma”.

2 Modificada, en lo que concierne al Consejo Social, el art. 14, apartado 1º, el primer párrafo 
del apartado 2º y el apartado 3º, por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 abril (LOMLOU) y el art 
8.2 por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, que se declarará inconstitucional y nulo por la STC 
26/2016, de 18 de febrero (FJ 5.c)
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figuración como órganos de relación y de participación de la sociedad en 
la Universidad con el objetivo principal de controlar la actividad económi-
ca de la Universidad y amplía el abanico de competencias, “respetando la 
autonomía de las Universidades”. Como legislación básica, remite a las 
Leyes de las Comunidades Autónomas la regulación específica sobre su 
composición y competencias, que reproducirán casi miméticamente lo dis-
puesto en la LOU (al igual que lo harán la mayoría de los Estatutos de las 
universidades). La Exposición de Motivos de la LOU, tras proclamar una 
división de funciones que se asignan a diferentes órganos de la universidad, 
afirma que al Consejo Social le corresponderá una función de control, “la 
supervisión de la actividad económica de la Universidad y el rendimiento 
de los servicios, así como la aprobación de los presupuestos”, sin perjuicio 
de que ejerza también, en determinados supuestos, una función de aseso-
ramiento. El art. 14.2 y otros preceptos de la LOU regulan esas funciones y 
fines generales, así como competencias más específicas para su consecución. 
El art. 14.3 LOU establece también algunos criterios para determinar su 
composición dirigidos al legislador autonómico, aunque no fije porcentajes 
entre los miembros que representen a diferentes sectores sociales y los que 
procedan de la comunidad universitaria3.

Una vez expuestas las directrices generales sentadas por el legislador estatal 
sobre los Consejos Sociales en las Exposiciones de Motivos de las diferen-
tes leyes universitarias de la democracia, abordaremos el régimen jurídico 
de su definición y naturaleza, competencias y composición. De este modo, 
podremos comprobar la posición del Consejo Social en la estructura insti-
tucional de las universidades. Si es un órgano de gobierno, en colaboración 
con otros; si es un verdadero órgano de control de determinadas activida-
des de la universidad; si en el ejercicio de sus funciones puede limitar o no 
la actuación de los órganos directivos de la universidad; o si es un simple 
órgano consultivo o informador de otras instituciones universitarias. Para 
ello examinaremos la regulación de la legislación estatal universitaria y la 
de desarrollo de algunas Comunidades Autónomas (Castilla y León, País 

3 El precepto precisa que los vocales del Consejo Social han de ser designados “entre perso-
nalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que no podrán ser 
miembros de la propia comunidad universitaria”, salvo “el Rector, el Secretario General y 
el Gerente, así como un profesor, un estudiante y un representante del personal de adminis-
tración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros”. Asimismo, 
el “Presidente del Consejo Social será nombrado por la Comunidad Autónoma en la forma 
que determine la Ley respectiva”. 
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Vasco, Cataluña y Madrid), así como la de algunos Estatutos de univer-
sidades públicas de estas regiones4. Finalmente, haremos referencia a la 
regulación del órgano universitario en el Proyecto de Ley Orgánica del 
Sistema Universitario

II. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL CONSEJO SOCIAL

El art. 14.1 LOU, según se ha dicho y siguiendo lo previsto en la LRU, de-
fine al Consejo Social como “el órgano de participación de la sociedad en 
la universidad”. La mayoría de las Leyes autonómicas a las que se remite la 
LOU reproducen literalmente este precepto. Así lo hace el art. 81.1 de la 
Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña (LUC). Otras 
añaden a esa definición alguna precisión más como la Ley 3/2003, de 28 
de marzo, de Universidades de Castilla y León (LUCyL), que lo considera 
como un órgano “de interrelación” entre ambas (sociedad y universidad) 
(art. 23); o la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario 
Vasco (LSUV), que lo define como el órgano de la universidad a través del 
cual la sociedad “participa en su gobierno y dirección” (art. 69.1); o la Ley 
12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universida-
des Públicas de la Comunidad de Madrid (LCSUPCM), que añade los 
fines que persiguen “conseguir la mayor calidad de sus enseñanzas, poten-
ciar su capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico y 
cultural de la sociedad en la que se inserta” (art.1.1).

Aunque el art. 14.1 LOU defina escueta y genéricamente al Consejo So-
cial como “el órgano de participación de la sociedad en la universidad” 
(órgano de representación, aunque sus miembros no se elijan por sufragio 
universal), para determinar su naturaleza y posición institucional ha de 
acudirse a otros preceptos como el art 13 LOU, que lo incluye entre los 
“órganos de gobierno de las universidades públicas” y, sobre todo, a los 
que regulan los diversos tipos de funciones y competencias que, como se 
verá seguidamente, lo configuran como un órgano de gobierno, de con-
trol y consultivo. También a otros artículos reguladores de otros órganos, 

4 En concreto, el Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Valladolid (EUVA); el Decreto 17/2011, de 
15 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad del País Vasco (EUPV); 
el Decreto 246/2003, de 8 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Universidad de 
Barcelona (EUB) y el Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (EURJC).
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como el Consejo de Gobierno, en el que tienen asiento algunos miembros 
del Consejo Social (art. 15.2 LOU), participando en el ejercicio de sus 
funciones.

La mayoría de las leyes autonómicas confunden entre los fines y las compe-
tencias de los Consejos Sociales, esto es, entre los fines generales que justi-
fican la existencia del órgano y las competencias que les atribuyen las leyes 
para alcanzarlos. Los fines de los Consejos Sociales están fijados en el art. 
14.2 LOU: “la supervisión de las actividades de carácter económico de la 
universidad y del rendimiento de sus servicios y promover la colaboración 
de la sociedad en la financiación de la universidad”. Su consecución podrá 
lograrse a través de las competencias que les otorgan dicho precepto y otros 
de la LOU que se refieren a ellos, así como de las que les atribuyen las leyes 
autonómicas.

III. LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE  
LOS CONSEJOS SOCIALES: SU REGULACIÓN EN  
LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES,  
EN LAS LEYES AUTONÓMICAS DE DESARROLLO  
Y EN LOS ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES

La LOU regula algunas funciones y competencias de los Consejos Sociales 
que se corresponden con la posición institucional que tienen en la estructu-
ra institucional universitaria y que guardan una relación directa o indirecta 
con la finalidad de controlar la actividad económica de la universidad y de 
relacionarla con la sociedad. Las normas de la LOU sobre las funciones y 
competencias son aplicables a los Consejos Sociales de todas las universida-
des públicas. La mayoría de las leyes autonómicas recogen dichas funciones 
y competencias, e incluso las amplían. No obstante, aunque no las esta-
blecieran, al ser la LOU una ley básica, se aplicarían a todos los Consejos 
Sociales de las universidades.

De acuerdo con la legislación aplicable (estatal y autonómica) y siguien-
do una clasificación tradicional, podemos distinguir los siguientes tipos de 
competencias de los Consejos Sociales: a) competencias económico-presu-
puestarias y patrimoniales; b) competencias sobre organización y gestión 
académicas; c) competencias de relaciones con la sociedad; y d) otras com-
petencias. Exponemos a continuación algunas de las competencias más re-
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levantes de los Consejos Sociales que se incardinan dentro de estos criterios 
clasificatorios5.

III.1.  Las competencias económico-presupuestarias y 
patrimoniales

a) La supervisión de las actividades económicas de la universidad

Más que una competencia concreta, es uno de los fines que justifican la 
existencia de los Consejos Sociales. El carácter amplio con el que se formu-
la en el art. 14.2 LOU y en todas las leyes autonómicas, a través de los tér-
minos “supervisión de las actividades económicas”, dificulta la concreción 
de las acciones que puedan incluirse en él. Sin embargo, esa amplitud faci-
lita a los legisladores autonómicos su desarrollo normativo y la posibilidad 
de introducir diversas funciones como la aprobación de las cuentas anuales 
y del presupuesto, el conocimiento periódico de su estado de ejecución, 
la aprobación de modificaciones presupuestarias, o la autorización para 
el endeudamiento6. Para el desempeño de esta competencia supervisora 

5 Seguimos, con leves variaciones, la sistemática adoptada en la excelente y documentada 
obra de Boquera Amil, Vicente (dir.), Baranda Díaz, Nuria, Muñoz Castillo, José y Prieto 
Álvarez, Tomás, Estudio-propuesta de elementos comunes para las leyes autonómicas reguladoras de los 
Consejos Sociales de las universidades públicas españolas, Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas, Las Palmas de Gran Canaria, 2016, p. 18. Disponible en: https://
ccsu.es/wp-content/uploads/2020/10/ebook_estudio_propuesta_elementos_comunes_2ed.
pdf.

6 Cfr. Boquera Amil, Vicente (dir.), Baranda Díaz, Nuria, Muñoz Castillo, José y Prieto Álvarez, 
Tomás, Estudio-propuesta de elementos comunes…, ob. cit., p. 29, quienes ponen de manifiesto 
también las dificultades de los Consejos Sociales para ejercer de modo real y efectivo esa 
función genérica y no solo por la falta de medios. Incluso aportan la existencia de una 
queja frecuente de los equipos económicos de las universidades, cual es la acumulación de 
controles sobre su gestión (Tribunal de Cuentas estatal, Consejos de Cuentas autonómicos, 
Intervención, Órgano de Control Interno, Consejo Social), lo que hace que tengan dedicar 
una gran parte de su tiempo a presentar rendiciones de cuentas, en muchos casos redundantes. 
Como bien indican los autores, “los problemas derivados de la existencia de la diversidad 
de órganos de supervisión no tienen su solución en la eliminación de la actuación de alguno 
de ellos (…), sino en lograr una coordinación eficaz entre todos: la labor del Consejo Social 
está perfectamente diferenciada de la función de los órganos de control, interno o externo, 
de las cuentas de la Universidad, teniendo en cuenta el momento (a posteriori) en que entra 
en juego su supervisión, su posición institucional como órgano propio de la Universidad (no 
comisionado de la Administración Pública ni del poder legislativo), y que tiene otras muchas 
funciones distintas de la supervisión” (p. 29). Baste recordar también que el art. 81.5 LOU 
impone la obligación a las universidades de rendir cuentas de su actividad ante el órgano de 
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algunas leyes autonómicas atribuyen a los Consejos Sociales determinadas 
potestades como las de acceso a la información sobre documentos (art. 89.l) 
LUC), solicitar la realización de auditorías de las cuentas de la universidad 
y de sus entidades dependientes (art. 4.c) LCSUPCM; art. 24.1g) LUCyL), 
o las de relacionarse con el órgano universitario de control interno para 
ejercer eficazmente su función supervisora. En este sentido, se ha recla-
mado desde la doctrina y órganos de control externo que se diseñe una 
relación de dependencia orgánica del órgano universitario de control inter-
no respecto del Consejo Social. Sin embargo, hasta ahora y salvo alguna 
excepción, no se recoge esta propuesta en la mayoría de las Universidades, 
entre otros motivos, por no existir una cobertura legal, la falta de medios y 
de dedicación plena de algunos de los miembros del Consejo Social7.

b) La aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la 
universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno (art. 14.2 LOU). Esta 
competencia se reproduce con algún añadido, e incluso se desarrolla y con-
creta en las leyes autonómicas (art. 24.1.d) LUCyL; art. 70.e) y f) LSUV; 
art. 89.c), d) y e) LUC). Así, por ejemplo, el art. 3.a) LCSUPCM dispone 
que la aprobación del presupuesto anual de la universidad se hará “de 
acuerdo con las líneas estratégicas y programáticas, y con las líneas direc-
trices y procedimientos aprobados para su aplicación que establezca dicho 

fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que 
tiene el Tribunal de Cuentas. 

7 Como expone en el correspondiente capítulo de este libro el profesor Matia Portilla, la 
Universidad de Salamanca ha regulado el servicio de auditoría y control interno bajo la 
dependencia del Consejo Social de la Universidad. No así la mayoría de las Universidades, 
entre las que está la Universidad de Valladolid, cuyos Estatutos, aprobados en 2020 y normas 
de desarrollo, mantienen el servicio de control y auditoría bajo la dependencia de la institución 
controlada. Y ello en contra del informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de 16 
de junio de 2020, sobre las cuentas anuales de la Universidad de Valladolid, ejercicio 2016, 
citado por Javier Matia. Sobre la relación de dependencia del órgano de control interno de 
la Universidad respecto del Consejo Social, se han pronunciado también el presidente de la 
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Abril Abadín, Antonio: 
“Nueva ley universitaria: en dirección contraria a Europa y al futuro”, The Objective, 5 de 
diciembre de 2022, disponible en: https://theobjective.com/espana/politica/2022-12-03/
nueva-ley-universitaria/ y Boquera Amil, Vicente (dir.), Baranda Díaz, Nuria, Muñoz 
Castillo, José y Prieto Álvarez, Tomás, Estudio-propuesta de elementos comunes…, ob. cit., pp. 30-
31, quienes, además, consideran, con razón, que no es adecuado que el titular del órgano 
universitario de control interno sea designado libre y exclusivamente por el Rector, sin la 
concurrencia de la voluntad del Consejo Social, como se prevé para el nombramiento del 
Gerente.

https://theobjective.com/espana/politica/2022-12-03/nueva-ley-universitaria/
https://theobjective.com/espana/politica/2022-12-03/nueva-ley-universitaria/
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Consejo”. También se contempla en todos los Estatutos universitarios (arts. 
225.2 y 226.3 EUVA; arts. 205, 207 y 217 EURJC; arts. 69.b), c), 176.7 y 
180.2 EUB; arts. 177.1, 235.1 y 2 EUPV).

Aunque en la mayoría de los casos, el Consejo Social se limita a dar el plá-
cet al documento presupuestario que se le presenta con pocos días de ante-
lación, hay que decir que es una competencia mediante la cual esta institu-
ción puede desempeñar una función de control económico sobre el equipo 
de gobierno de la universidad, ya que, si el presupuesto no respondiera a 
los criterios estratégicos y programáticos aprobados, podría devolverse a la 
universidad para que lo reelabore. No es frecuente, pero sí existen casos en 
que se ha producido dicha devolución.

El art. 14.2 LOU incluye como competencia del Consejo Social, junto con 
la aprobación del presupuesto, la de aprobar la programación plurianual, 
cuyo alcance no se determina, ni tampoco lo hacen las leyes autonómicas. 
El art. 70.m) LSUV simplemente encomienda al Consejo Social la función 
de “aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad del 
País Vasco, el programa plurianual de inversiones de la universidad”8. 
Parecería lógico que al tiempo que se reconocen estas competencias a los 
Consejos Sociales, se les otorgara también un “mayor protagonismo en 
la planificación estratégica universitaria y en la suscripción de los planes 
plurianuales de financiación o contratos-programa con la Comunidad Au-
tónoma”9.

c) El art. 14.2 LOU otorga al Consejo Social la competencia de aprobar 
las cuentas anuales de la Universidad y las de sus entidades dependientes. 
Competencia que se replica en las leyes autonómicas (art. 24.e LUCyL; 
art. 89.e) LUC).), sin perjuicio de que alguna de ellas introduzca alguna 

8 El art. 3.c) LCSUPCM precisa que la aprobación de la programación plurianual a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Universidad se efectuará por el Consejo Social, al igual que 
el presupuesto, “de acuerdo con las líneas estratégicas y programáticas y de las directrices y 
procedimientos aprobados para su aplicación que establezca dicho Consejo”. 

9 Vid. Boquera Amil, Vicente (dir.), Baranda Díaz, Nuria, Muñoz Castillo, José y Prieto Álvarez, 
Tomás, Estudio-propuesta de elementos comunes…, ob. cit., p. 27. La LCSUPCM es de las pocas leyes 
autonómicas que atribuyen al Consejo Social la competencia de “aprobar los proyectos de 
convenios y contratos programa plurianuales que se pudieran formalizar con la Comunidad 
de Madrid, que incluirán sus objetivos, financiación y evaluación del cumplimiento de los 
mismos” (art. 3.c)
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previsión como la del art. 3.a) LCSUPCM, que establece que “la cuenta 
general de la Universidad deberá ir acompañada de una memoria demos-
trativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indi-
cación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos”.

d)  La aprobación de actos de disposición de los bienes de dominio público y 
patrimoniales de la universidad

El art. 80.3 LOU encomienda a los Consejos Sociales la competencia de 
aprobar los actos de disposición, acordados por la Universidad, de los bienes 
de dominio público y de los patrimoniales, de conformidad con las normas 
que, a este respecto, determine la Comunidad Autónoma. Competencia 
que es recogida con algunas precisiones por las leyes autonómicas, como el 
art. 3.f) LCSUPCM, que prevé que la aprobación del Consejo Social será 
de los actos de disposición respecto de los bienes inmuebles y de los muebles 
que él haya calificado de extraordinario valor; o el art. 89.j y k) LUC, que 
asigna al Consejo Social la competencia de “velar por el patrimonio de la 
universidad y aprobar la desafectación de los bienes de dominio público de 
la universidad”, y la de “autorizar al rector o rectora a adoptar los acuerdos 
de adquisición, disposición y gravamen de bienes inmuebles y, a partir de 
los límites que apruebe el consejo social, de los bienes muebles de la univer-
sidad, los títulos de valor y las participaciones sociales”. Esta competencia 
se incluye también en algunos Estatutos universitarios que exigen la au-
torización previa del Consejo Social al acuerdo que adopte el Consejo de 
Gobierno (art. 215 EUVA; art 203 EURJC; art. 69.f) y 172.2 EUB).

e)  La aprobación de tasas, precios públicos y complementos retributivos al 
profesorado

El art. 81.3.c) LOU atribuye a los Consejos Sociales la determinación de 
“los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización [distintos de 
los relativos a la obtención de títulos universitarios oficiales] y los referen-
tes a las demás actividades autorizadas a las Universidades” (por ejemplo, 
por cesión de instalaciones universitarias), los cuales deberán ser, “en todo 
caso, aprobados junto con los presupuestos anuales en los que se deban 
aplicar”. Esta competencia la recogen todas las leyes autonómicas de modo 
similar a la LOU (art. 89.i) LUC; art 70.n) LSUV). También lo hacen los 
Estatutos de algunas universidades (art. 219 EUVA; art. 69.d) EUB ); art. 
87.3 EUPV).
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Los arts. 55.2 y 69.3 LOU encomiendan también al Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno, la competencia de acordar para el 
personal docente e investigador contratado y funcionario la asignación de 
complementos retributivos adicionales establecidos por las Comunidades 
Autónomas y ligados a méritos individuales docentes, investigadores, o 
de gestión). Competencia que se incluye también en las leyes autonómi-
cas (art. 3.h) LCSUPCM; art 70.l) LSUV; art. 24.2.c) LUCyL; art. 90.b) 
LUC), previa valoración de los méritos por el órgano de evaluación exter-
na determinado por la Comunidad Autónoma. Competencia que estable-
cen igualmente algunos Estatutos universitarios (art. 133 EUVA; el art 133 
EURJC; art. 69.j) EUB).

f) Operaciones de endeudamiento

Se trata de una competencia coherente con uno de los fines de los Consejos 
Sociales, la supervisión de la gestión económica de las actividades universi-
tarias. No está contemplada expresamente en la LOU (aunque sí de forma 
indirecta en el art. 81.3), a diferencia de algunas leyes autonómicas que sí 
lo hacen (art. 24.1.h) LUCyL; art 3.b) y k) LCSUPCM; art. 89.f), g) y h) 
LUC). Esta última, de modo más amplio, establece que al Consejo Social 
le corresponde “f) acordar las propuestas de operaciones de endeudamien-
to y de aval que la universidad presente al departamento competente en 
materia de universidades, para que sean autorizadas por el Gobierno de la 
Generalidad, de acuerdo con la normativa vigente…” y “h) acordar, a pro-
puesta del órgano competente de la universidad, las solicitudes de crédito 
extraordinario o suplementos de crédito, siempre que haya de hacerse un 
gasto que no pueda ser aplazado para el ejercicio siguiente y para el cual 
no haya crédito consignado en el presupuesto, o bien sea insuficiente o no 
ampliable”. A esta competencia se refieren también algunos Estatutos uni-
versitarios (art. 69.e) EUB).

III.2. Competencias sobre organización y gestión académicas

a)  La implantación de nuevas titulaciones oficiales y creación o supresión  
de centros universitarios

El art. 8.2 LOU, modificado por la LOMLOU de 2007 y el Real De-
creto-ley 14/2012, de 20 de abril, establecía que tanto la implantación o 
supresión de títulos universitarios oficiales, como la creación, modificación 
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y supresión de centros, será acordada por la Comunidad Autónoma, a 
iniciativa propia o a iniciativa de la universidad mediante propuesta del 
Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del 
Consejo Social10. Este precepto fue declarado inconstitucional y nulo, en 
la redacción dada por el art. 6.2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de 
abril, por la STC 26/2016, de 18 de febrero (FJ 5.c), como consecuencia de 
la remisión que hace el precepto del Decreto-ley a una norma reglamen-
taria posterior para que el Gobierno apruebe los requisitos básicos para la 
creación, mantenimiento y supresión de los centros o para la implantación 
o supresión de títulos universitarios oficiales. y estructuras. Para el Tribu-
nal, “esta remisión a una norma posterior, que a la vez exige la consulta 
previa a dos órganos consultivos, impide considerar que se ha cumplido el 
requisito de la conexión de sentido entre la medida y la situación de urgen-
cia que se pretende atender” con el Decreto-ley.

Esta competencia se recoge expresamente en algunos Estatutos universi-
tarios (art. 15.1 EUVA; arts. 12 y 172.2 EURJC; arts. 21.2 y 42.1 EUB). 
Estos siguen el criterio del art. 8.2 LOU, modificado por la LOMLOU de 
2007 y el Real Decreto-ley 14/2012, al exigir el informe previo favorable 
del Consejo Social para la creación, modificación y supresión de centros o 
institutos universitarios.

b)  La creación de entidades públicas o privadas para el desarrollo  
de los fines de las universidades

El art. 84 LOU atribuye a los Consejos Sociales, “para la promoción y de-
sarrollo de sus fines”, la competencia de aprobar “la creación por las Uni-
versidades, por sí solas o en colaboración con otros, de entidades públicas 
o privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas”. La mayoría 
de las leyes autonómicas contienen esta competencia en términos similares 
o idénticos a la LOU (art. 3.j) LCSUPCM; art. 24.4.g) LUCyL; art. 88.b) 
LUC y art. 70.g) LSUV), aunque esta última norma condiciona esta com-
petencia del Consejo Social a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la 
Universidad (aunque la LOU no haya previsto la iniciativa de este órgano). 

10 A diferencia del sistema anterior, en el que el Consejo Social proponía a la Comunidad 
Autónoma la implantación de las titulaciones oficiales o la creación de los centros univer-
sitarios, previo informe del Consejo de Gobierno. Sistema seguido también por las leyes 
autonómicas anteriores a la modificación de la LOU por la LOMLOU. Véanse los arts. 6.a) 
y b) LCSUPCM y 70.b) LSUV.
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Algunos Estatutos universitarios recogen también esta competencia de los 
Consejos Sociales (art. 120.1 EUVA; art. 118.1 EUB).

c) Normas sobre la permanencia de los estudiantes en la Universidad

Según el art. 46.3 LOU, corresponde a los Consejos Sociales, “previo in-
forme del Consejo de Universidades”, aprobar “las normas que regulen el 
progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo 
con las características de los respectivos estudios”. Las leyes autonómicas 
reproducen prácticamente de forma literal esta norma de la LOU, aña-
diendo que la competencia la ejerce el Consejo Social a propuesta del Con-
sejo de Gobierno (art. 24.4.f) LUCyL; art. 70.d) LSUV). Se trata de una 
competencia inspirada en la exigencia de un aprovechamiento responsable 
por parte de los estudiantes de los fondos públicos destinados a su forma-
ción. También la contemplan expresamente algunos Estatutos universita-
rios (art. 179.3 EUVA; art. 169 EURJC; art. 129 EUB).

d)  La supervisión del funcionamiento y rendimiento de  
los servicios de la universidad

Esta competencia de los Consejos Sociales, prevista en el art. 14.2 LOU, 
está relacionada con el fin de la supervisión de las actividades económicas. 
Nos remitimos a lo expuesto anteriormente en él sobre los problemas para 
ejercer la función derivados de su formulación genérica e indeterminada. 
Para el desarrollo correcto de esta función supervisora algunas leyes auto-
nómicas atribuyen a los Consejos Sociales determinadas potestades como 
las de obtención de la información necesaria de autoridades académicas, 
servicios o centros; solicitar informes o inspecciones a órganos externos o 
la de colaborar con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
autonómica en la supervisión y evaluación de la calidad, rendimiento y 
viabilidad económica y social de la universidad o servicios (art. 88.d) LUC; 
art. 4.b) LCSUPCM).

e)  Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios

La LOU no contiene una norma que atribuya expresamente a los Con-
sejos Sociales la competencia de aprobación de la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) del Personal de Administración y Servicios (PAS) y del 
Personal Docente e Investigador (PDI). Sin embargo, se trataría de una 
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competencia inserta en la más genérica de aprobación del presupuesto uni-
versitario, puesto que uno de sus capítulos versa sobre el personal de la 
universidad. Aun así, convendría incluir expresamente en la ley estatal la 
asignación de esta competencia a los Consejos Sociales11. Algunas leyes au-
tonómicas sí la contienen de forma expresa para la aprobación de la RPT 
del PAS y sus modificaciones (art. 24.2.b) LUCyL; art. 90.c) LUC); para 
las modificaciones en la plantilla del profesorado (art. 70.k) LSUV); o para 
informar, con carácter previo a su formalización, los convenios colectivos 
del personal laboral de la universidad (art. 90.e) LUC). Otras la recogen de 
modo indirecto al estar relacionada con la aprobación del presupuesto12. 
Algunos Estatutos universitarios también la incluyen en su articulado (art. 
112 EURJC; art. 166.1 EUB). El art 139 EUVA establece con más detalle 
que el Consejo Social será informado de la RPT aprobada por el Consejo 
de Gobierno, con ocasión de la aprobación del presupuesto, pero con un lí-

11 El Tribunal Constitucional, en la STC 26/1987, de 27 de febrero (FJ 9), declaró inconstitucio-
nal y nulo el art. 47.3 LRU de 1983, que atribuía a los Consejos Sociales la potestad decisoria 
de acordar modificaciones realizadas por las universidades en la plantilla del profesorado, 
por “afectar al contenido esencial de la autonomía universitaria”. Como se indica en algunos 
de los Votos particulares (de los magistrados Diez Picazo y Rubio Llorente), si se reconoce la 
legitimidad de un órgano, como hace la sentencia, no podrían declararse inconstitucionales 
los preceptos que le atribuyen funciones, por ser contrarias a la autonomía universitaria. 
Según afirma el magistrado Rubio Llorente, “resulta ontológicamente imposible que la au-
tonomía de una persona jurídica de Derecho público resulte vulnerada por las atribuciones 
conferidas a uno de sus órganos cuyos actos son, por definición, actos de la persona misma. 
Pero es que, además, las facultades que en estos preceptos se atribuyen al Consejo Social son 
puramente organizativas, sin que ni de lejos ni de cerca interfieran con la libertad de cátedra 
ni con ningún otro elemento discernible del evanescente concepto de la libertad académica”. 
Acerca de esta cuestión y de la configuración constitucional de la autonomía universitaria 
como un derecho fundamental (art. 27.10 CE), cuya titularidad ostentan las universidades, 
vid., entre otros, Torres Muro, Ignacio, La autonomía universitaria. Aspectos constitucionales. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005, pp. 41 ss.; Cámara Villar, Gregorio: “La 
autonomía universitaria en España hoy, entre el mito y la realidad”. Revista catalana de dret 
públic núm 44, 2012, p. 80 y ss.; Capodiferro Cubero, Daniel: “La configuración legal de la 
autonomía universitaria en el ordenamiento español”. En Gavara de Cara, Juan Carlos (ed.): 
La autonomía universitaria. Un reconocimiento constitucional entre la aplicación práctica y la configuración 
legislativa. Bosch. Barcelona, 2018, pp. 25 y ss. y Matia Portilla, Francisco J., “Los límites de 
la Autonomía de las Universidades Públicas”, Revista General de Derecho Constitucional, núm. 37, 
2022, pp. 3 y ss. 

12 El art. 3.a) LCSUPCM ya establece que en el presupuesto “al estado de gastos corrientes se 
acompañará la relación de puestos de trabajo de todo el personal de la Universidad, especi-
ficando la totalidad de sus costes. Los costes del personal docente e investigador, así como 
de administración y servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad de Madrid”. 
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mite: ya que si bien en este acto el Consejo Social puede aprobar o enmen-
dar la cuantía de las plazas de plantilla, lo que no puede hacer es “prejuzgar 
el número ni el carácter de las plazas docentes” (que es una competencia 
del Consejo de Gobierno en materia de personal). Este precepto también 
prevé que “las modificaciones de la RPT que comporten incremento del 
gasto precisarán autorización del Consejo Social”.

f) Nombramiento y cese del Gerente

El art. 23 LOU establece que el Gerente, a propuesta del Rector, será “nom-
brado por este de acuerdo con el Consejo Social, atendiendo a criterios de 
competencia profesional y experiencia”. Por tanto, para su nombramiento 
se requiere la voluntad concurrente de dos órganos, el Rector y el Consejo 
Social, aunque a propuesta y con una intervención más decisiva del primero. 
Así lo prevén también la mayoría de las leyes autonómicas y Estatutos uni-
versitarios (art. 7.1 LCSUPCM; art. 24.2.a) LUCyL; art. 71.2 f) EUB; art. 
190.1 EUPV; art. 85.2 EURJC), aunque no todas atribuyen el mismo papel 
al Consejo Social. Así, algunas precisan que el Rector presenta la propuesta 
y el Consejo Social la acuerda o no (art. 90.f) LUC). Otras, sin ajustarse a lo 
dispuesto en la LOU, limitan la intervención del Consejo Social a ser me-
ramente oído en una decisión adoptada libremente por el Rector (art. 70.q) 
LSUV). Sobre el cese del Gerente, la LOU y la mayoría de las leyes auto-
nómicas guardan silencio. Debería de exigirse también el mismo acuerdo de 
voluntades del Rector y del Consejo Social. De los Estatutos universitarios, 
el art. 71.2 f) EUB precisa que la separación del Gerente corresponde al Rec-
tor, pero oído el Consejo de Gobierno que preside (no el Consejo Social) y el 
Estatuto de la Universidad de Valladolid que el cese es decisión del Rector, 
previa mera consulta al Consejo Social (art. 9.3 EUVA).

g) Convenios y contratos suscritos por las universidades

Nada dice la LOU sobre la competencia de los Consejos Sociales para ser 
informados o aprobar convenios o contratos suscritos por las universidades. 
Por el contrario, algunas leyes autonómicas sí recogen esta competencia en 
la que los Consejos Sociales tienen un papel diferente. Así, el art. 24.1.j) 
LUCyL les atribuye la competencia de “informar los convenios de carácter 
económico”; el art. 89.l) LUC la de ser “informados, directamente por la 
universidad o mediante otras entidades, de la formalización de los contra-
tos y los convenios que comportan gastos o ingresos para la universidad”; 
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los arts. 24.4.d) LUCyL y 88.f) LUC la de aprobar los conciertos o conve-
nios entre la Universidad y las instituciones sanitarias; o la del art. 5.c) LC-
SUPCM de “promover y conocer la celebración por la Universidad o por 
las fundaciones o entidades constituidas por ella, de contratos o convenios 
para la realización de trabajos de carácter científico o técnico”. También lo 
hacen algunos Estatutos de las universidades asignando un papel diferente a 
los Consejos Sociales (art. 216 EURJ; art. 132.2 EUPV).

III.3. Competencias de relaciones con la sociedad

Es un conjunto de competencias que responden al concepto y a uno de los 
fines para los que se crean los Consejos Sociales como órganos de participa-
ción de la sociedad en la universidad.

a) Colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad

El art. 14.2 LOU atribuye de forma genérica a los Consejos Sociales la 
función de promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la 
universidad. Se trata de una función que es un fin en sí misma, pues para 
su consecución la ley dota a los Consejos Sociales de diversas competencias. 
La legislación autonómica reproduce literalmente esta función (art. 24.1.b) 
LUCyL; art. 2 LCSUPCM), si bien algunas leyes introducen leves matices o 
añadidos, como el art. 89.b) LUC, que incluye la competencia de “estimular 
la inversión en investigación de las empresas y su colaboración en la inves-
tigación universitaria”; o el art. 70.a) LSUV, que añade la competencia de 
promover el mecenazgo, esto es, la participación de la sociedad en “el pa-
trocinio de las actividades universitarias”. Así lo hace también el art. 24.1.e) 
LUCyL, que incluso, a tal fin, le impone la obligación de aprobar un plan 
anual de actuaciones. En la misma línea se pronuncia los Estatutos de las 
universidades (art. 67 EUB).

b)  Aprobación de un plan anual de relaciones de la universidad  
con el entorno social y económico

El art. 14.2 LOU, modificado por la LOMLOU, tras enunciar la fun-
ción-fin anterior y para su consecución, asigna a los Consejos Sociales la 
competencia de aprobar “un plan anual de actuaciones destinado a pro-
mover las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, 
económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria”. 
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Para ello, podrán disponer de la información y asesoramiento de las enti-
dades de evaluación estatal y autonómicas. Las leyes autonómicas recogen 
también esta competencia de los Consejos Sociales de promover las rela-
ciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y 
social (art. 5.b) LCSUPCM; art. 89.a) LUC), si bien no incluyen, al menos 
las anteriores a la reforma de la LOMLOU en 2007, la aprobación del plan 
anual de actuaciones, salvo el art. 24.4.b) LUCyL (modificado en 2010). Al-
gunas de ellas introducen el fin perseguido por esta competencia, “acercar y 
dar a conocer las actividades universitarias” (art. 5.b) LCSUPCM); o como 
“contribución de la Universidad al desarrollo sostenible de su entorno local 
y regional”. Se ha criticado, por “problemática”, la atribución de esta com-
petencia de aprobación de un plan de actuaciones sobre las relaciones entre 
la universidad y su entorno, a los Consejos Sociales, debido a que puede 
ser “redundante”, e incluso provocar conflictos con los órganos de gobierno 
universitarios, más aún cuando las universidades cuentan con planes estra-
tégicos que versan sobre cuestiones que se incluirían también en los planes 
elaborados por los Consejos Sociales13.

c)  Designación de vocales del Consejo Social como miembros del Consejo de Gobierno

El art. 15.2 LOU, tras la modificación de la LOMLOU, establece que 
“cuando así lo determinen los Estatutos, podrán ser miembros del Con-
sejo de Gobierno hasta un máximo de tres miembros del Consejo Social, 
no pertenecientes a la propia comunidad universitaria”. Estamos ante una 
deslegalización de esta materia al remitirse la LOU directamente a los Esta-
tutos de las universidades (“cuando así lo determinen”) y no a las leyes auto-
nómicas de desarrollo. En este sentido, algunas de ellas, incluso anteriores a 
la reforma de la LOMLOU, siguen el criterio adoptado en la LOU sobre el 
número máximo de tres vocales del Consejo Social que pueden designarse 
como miembros del Consejo de Gobierno. De hecho, lo fijan en tres, eso sí, 
sin remitirse a lo que puedan disponer los Estatutos (art. 7.2. LCSUPCM; 
art. 90.a) LUC; art. 29.2 LUCyL), salvo el art. 29.2 LUCyL, que lo hace 
al Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social para 
regular su nombramiento. Los Estatutos universitarios han establecido un 
número de dos (art. 175.2 EUPV) o tres (art. 81.1.b EUVA) vocales del 
Consejo Social en el Consejo de Gobierno.

13 Cfr. Boquera Amil, Vicente (dir.), Baranda Díaz, Nuria, Muñoz Castillo, José y Prieto Álvarez, 
Tomás, Estudio-propuesta de elementos comunes…, ob. cit., p. 39.
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III.4. Otras competencias

La LOU no introduce una cláusula competencial abierta en virtud de la 
cual los Consejos Sociales puedan asumir otras funciones o competencias 
que les encomienden otras leyes estatales o autonómicas de desarrollo. Las 
leyes autonómicas, en cambio, sí han incluido un precepto en según el cual 
los Consejos Sociales pueden asumir cualquier otra función que les sean 
atribuidas por otras normas. Así lo hace el art. 7.3 LCSUPCM, que se remi-
te para ello a “la legislación estatal o autonómica”; o el art. 91. LUC, que se 
remite solo a los Estatutos de las universidades o a “otra normativa interna 
de la universidad”.

Son numerosas las nuevas competencias que han sido atribuidas por las leyes 
autonómicas a los Consejos Sociales, ya sean decisorias, mediante la apro-
bación de acuerdos, o consultivas o de impulso de propuestas en diferentes 
ámbitos. Pueden citarse, entre otras: conocer, aprobar o colaborar en la 
elaboración del plan estratégico de la universidad (art. 4.a) LCSUPCM; art. 
24.3.g) LUCyL; art. 88.a) LUC); instrumentar o supervisar la política de 
becas, ayudas exenciones y créditos a los estudiantes y a la investigación (art. 
70.j) LSUV; art. 24.4.a) LUCyL; art. 90.h) LUC); promover la realización 
de prácticas profesionales de los estudiantes en empresas u otras entidades 
sociales y potenciar el desarrollo de programas de formación a lo largo de 
la vida (art. 5.d) y f) LCSUPCM); estimular la inversión en investigación de 
las empresas y su colaboración en la investigación universitaria (art. 89.b) 
LUC); impulsar y supervisar iniciativas que redunden en la mayor calidad 
de la docencia, la investigación y de la gestión universitarias (art. 5.a) y d) 
LCSUPCM); promover la transferencia y la aplicación de los conocimientos 
generados en la universidad para una mayor contribución al progreso tecno-
lógico, al crecimiento sostenible y al desarrollo social (art. 24.4.k) LUCyL).

IV.  COMPOSICIÓN MIXTA DE LOS CONSEJOS SOCIALES: 
MIEMBROS AJENOS Y PERTENECIENTES A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El art. 14.3 LOU remite a las leyes autonómicas la regulación de la compo-
sición de los Consejos Sociales, que habrán de respetar dos condiciones: a) 
que sus miembros sean designados entre personalidades de la vida cultural, 
profesional, económica, laboral y social; b) que no sean miembros de la 
propia comunidad universitaria, salvo “el Rector, el Secretario General y 
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el Gerente” (miembros natos), así como “un profesor, un estudiante y un 
representante del personal de administración y servicios, elegidos por el 
Consejo de Gobierno de entre sus miembros”14.

Para un ejercicio independiente de las funciones encomendadas a los Con-
sejos Sociales, especialmente de la función de control de la actividad econó-
mica sobre el equipo de gobierno, la mayoría de los miembros del Consejo 
Social han de ser ajenos a la comunidad universitaria. De ahí que la LOU 
limite a tres los miembros del equipo directivo que pueden formar parte 
del Consejo Social, indicando quienes son: Rector, Secretario General y 
Gerente. Aun así, el Consejo de Gobierno puede designar a tres más en 
representación de los colectivos que integran la universidad.

La legislación autonómica, respetando los criterios mínimos fijados en la 
LOU sobre la composición del órgano, regula de forma diversa el número 
de vocales, el tipo de personalidades y las instituciones que los designan. 
En la ley catalana son 15 los miembros del Consejo Social, 6 proceden-
tes de la comunidad universitaria (art. 83 LUC) y 9 representativos de la 
sociedad catalana: 2 nombrados por el Parlamento de Cataluña, 3 por el 
Gobierno de la Generalidad, 1 por los entes locales 1 por las organizacio-
nes sindicales, 1 por las organizaciones empresariales y 1 antiguo alumno 
(art. 82 LUC). En la ley madrileña son 19 los vocales del Consejo Social, 
6 pertenecientes a la comunidad universitaria y 13 representantes de los 
intereses sociales: 2 designados por las asociaciones empresariales, 2 por 
los sindicatos, 1 por las entidades locales, 4 por fundaciones o empresas y 
4 por la Asamblea de Madrid, entre personas de reconocido prestigio en 
los ámbitos científico, cultural, artístico o tecnológico (art. 83 LCSUPCM). 
En la ley castellano y leonesa son 29 los miembros del Consejo Social: 6 
procedentes de la comunidad universitaria y 23 entre personalidades de 
la vida cultural, profesional, económica, laboral y social: 6 a propuesta 

14 La STC 26/1987, de 27 de febrero (FJ 9), estableció que nada había que objetar a la opción 
del legislador (en la LRU) sobre la composición del Consejo Social, en la que es mayoritaria 
la participación de los representantes de los intereses sociales que la de los miembros de 
la comunidad universitaria. Entre otros motivos, porque las funciones que se atribuyen al 
Consejo Social responden a su finalidad específica de ser el órgano de participación de la 
sociedad en las Universidades y no afectan al contenido esencial de la autonomía de éstas. 
El Tribunal considera también que la referencia legal expresa como participes necesarios 
del Consejo Social a los representantes de sindicatos y asociaciones empresariales no es una 
injerencia en las atribuciones de la Comunidad Autónoma.
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de las organizaciones empresariales, 6 a propuesta de las centrales sindi-
cales, 1 a propuesta de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y 
León, 1 a propuesta de la Consejería competente en materia de Parques 
Tecnológicos o Científicos, 6 a propuesta de la Consejería de Educación y 
Cultura y 3 a propuesta de las Cortes de Castilla y León (art. 25 LUCyL). 
En la Ley vasca son 23 los miembros del Consejo Social: 6 pertenecientes 
a la comunidad universitaria y 17 representativas de los intereses sociales: 
8 designadas por el Parlamento Vasco, 3 por las Juntas Generales de cada 
territorio histórico, 3 por las organizaciones sindicales y 3 por la Confede-
ración Empresarial Vasca (art. 71 LSUV).

Todos los Estatutos de las universidades observan los criterios establecidos 
en la legislación estatal y autonómica para la composición del Consejo So-
cial, sin perjuicio de que algunos de ellos se refieran solo a los miembros 
procedentes de la comunidad universitaria (art. 78 EUVA; art. 35 EURJC; 
art. 167.1 y 2 EUPV; art. 68 EUB).

Asimismo, en todas las leyes autonómicas, el Presidente del Consejo Social 
es designado por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma o su 
Presidente, a propuesta del Consejero competente en materia de universi-
dades y, en Castilla y León, además, oído el Rector.

V.  ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REGULACIÓN 
DE LOS CONSEJOS SOCIALES EN EL PROYECTO DE LEY 
ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

El Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (PLOSU)15, en su 
Exposición de Motivos, tras proclamar los principios “de transparencia y 
rendición de cuentas de las universidades públicas, en correlación con el 
desarrollo y protección de su autonomía”, afirma también que “en lo re-
ferente a las estructuras internas y la gobernanza de la Universidad, la Ley 
refuerza la autonomía universitaria en el marco de las bases comunes del 
sistema universitario, la necesaria conexión y colaboración con el entorno 
en el que se inserta la universidad mediante el Consejo Social”.

15 El texto del Proyecto de Ley que manejamos es el procedente del Dictamen emitido por la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, así como de los escritos de mantenimiento 
de enmiendas para su defensa ante el Pleno del Congreso, publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. Congreso de los Diputados, nº 111.4, de 21 de diciembre de 2022.
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Aunque el PLOSU amplía la autonomía de las universidades, al menos en 
su faceta de autonomía organizativa, el legislador estatal y autonómico no 
dejan excesivo margen a las universidades para regular los Consejos Socia-
les. El art. 44.1 PLOSU, sobre las normas generales de gobernanza, repre-
sentación y participación en las universidades públicas, obliga a las univer-
sidades a que establezcan y regulen en sus Estatutos el Consejo Social. No 
sucede así con otros órganos, como los Consejos de Escuela y de Facultad o 
los Consejos de Departamento, cuya creación es ahora facultativa para las 
universidades, lo que puede dar lugar a otros problemas.

El PLOSU, a diferencia de la LOU, regula con cierta extensión el Consejo 
Social recogiendo en el art. 47 su definición como “el órgano de participa-
ción y representación de la sociedad” (apartado 1º), sus fines y funciones 
esenciales, mediante la enumeración de una amplia lista no cerrada, ya 
que se remite a “otras funciones que la Ley de la Comunidad Autónoma 
determine” (apartado 2º) y su composición, según lo que disponga también 
la Ley de la Comunidad Autónoma, que establecerá, para que “su funcio-
namiento sea eficaz y eficiente”, el estatuto de sus miembros, garantizando 
“la presencia de personas propuestas por los diferentes sectores represen-
tativos de la vida económica, social y cultural del entorno” (apartado 3º).

En la definición del Consejo Social, el PLOSU añade al significado clásico 
de órgano de participación y representación de la sociedad, su considera-
ción de “espacio de colaboración y rendición de cuentas” de la universidad 
ante la sociedad. En relación con las competencias, el art. 47.2 PLOSU, 
enumera algunas “funciones” a las que identifica como “esenciales”, al res-
ponder a sus fines generales16. Al igual que en la LOU, la mayoría son 

16 En concreto, detalla las siguientes: “a) Elaborar, aprobar y evaluar un plan trienal de ac-
tuaciones dirigido prioritariamente a fomentar las interrelaciones y cooperación entre la 
universidad“ y su entorno; “b) Informar, con carácter previo, la oferta de titulaciones oficiales 
y de formación permanente, así como la creación y supresión de centros propios y en el ex-
tranjero”; c) Promover acciones para facilitar la conexión de la universidad con la sociedad”; 
“d) Promover la captación de recursos económicos”; “e) Analizar y valorar el rendimiento de 
las actividades académicas y proponer acciones de mejora”; “f ) Informar sobre las normas 
que regulen el progreso y la permanencia del estudiantado en la universidad”; “g) Contribuir 
a la incorporación de las previsiones del plan trienal de actuaciones en los presupuestos, y 
aprobarlos, así como supervisar las actividades de carácter económico de la universidad y 
aprobar las cuentas anuales de la institución universitaria”; “h) Crear, de mutuo acuerdo con 
el Consejo de Gobierno de cada universidad, comisiones conjuntas”; “i) Aprobar, a propuesta 
del Consejo de Gobierno, el Plan Plurianual de Financiación de la universidad y realizar su 
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competencias que tienen por objeto ratificar decisiones o acuerdos de otros 
órganos, como el Consejo de Gobierno. Introduce también una cláusula 
abierta, en virtud de la cual podrán “ejercer aquellas otras funciones” que 
determine el legislador autonómico de desarrollo. Del mismo modo que la 
LOU, el PLOSU concreta algunas de esas funciones a lo largo del articula-
do (art. 57, en relación con el presupuesto) y regula otras como la aproba-
ción de actos de disposición de bienes muebles e inmuebles (art. 58.3); la 
aprobación de la creación de fundaciones públicas y otras personas jurídi-
cas públicas (art. 63); o la asignación de retribuciones adicionales al PDI, a 
propuesta del Consejo de Gobierno (art. 76).

Llama la atención la competencia de los Consejos Sociales de participar 
en el Consejo de Gobierno, exigiendo que sea “con voz y voto,”, aunque 
se remita seguidamente a lo que establezcan los Estatutos y no las leyes au-
tonómicas que, por otro lado, tienen fijado ya un número máximo de tres 
miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno (sin que el PLO-
SU diga nada al respecto). Es un acierto la previsión de crear, de mutuo 
acuerdo con el Consejo de Gobierno, comisiones conjuntas, que facilitarán 
el trabajo y la adopción de acuerdos por sus plenos, evitando algunos con-
flictos. Algunos Estatutos de universidades cuentan ya con la posibilidad 
de constituir una comisión mixta formada por el Rector, el Presidente del 
Consejo Social y dos vocales elegidos por cada uno de los plenos del Con-
sejo de Gobierno y el Consejo Social para resolver los conflictos de atribu-
ciones que pudieran surgir entre dichos órganos (art. 43.3 EUVA).

Como se ha visto, la mayoría de las funciones atribuidas por el PLOSU a 
los Consejos Sociales ya se contemplan en las leyes autonómicas de desarro-
llo de la LOU. No obstante, el legislador autonómico tendrá que adaptar su 
normativa cuando se apruebe la LOSU, particularmente en relación con 
las nuevas funciones o con las matizaciones o añadidos que introduce para 
algunas de ellas. Ahora bien, si el legislador autonómico no actualizara sus 
leyes, las normas de la LOSU serán de aplicación directa y las universida-
des tendrán que cumplirlas e incorporarlas a sus Estatutos.

seguimiento”; “ j) Aprobar las asignaciones de los complementos retributivos”; “k) Participar, 
con voz y voto, en el Consejo de Gobierno de acuerdo con lo que se establezca en los Esta-
tutos”; “l) Velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así 
como de las directrices antifraude”. 
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El art. 44.4 PLOSU afirma genéricamente que para “el adecuado cumpli-
miento de sus funciones, el Consejo Social dispondrá de una organización 
de apoyo con recursos suficientes” y que la ley autonómica de desarrollo 
“podrá contemplar la dotación de un presupuesto propio del Consejo So-
cial”. Ante esa falta de precisión, existe la posibilidad de que las cosas con-
tinúen como están y que los Consejos Sociales no dispongan de los medios 
suficientes para ejercer sus competencias de forma eficaz17.

En relación con la composición del Consejo Social, el PLOSU, al igual que 
la LOU, remite su regulación a las leyes autonómicas. No obstante, obliga a 
incluir en ellas “un estatuto de sus miembros” (algunas no lo tenían). Tam-
bién establece la composición mixta del Consejo Social, presumiéndose 
una mayoría (aunque no lo diga expresamente) de los miembros propues-
tos por los diferentes sectores representativos de la vida económica, social 
y cultural del entorno sobre los procedentes de la comunidad universitaria, 
que siguen siendo seis: “el Rector o Rectora, el o la Gerente, el Secretario 
o Secretaria General, así como un representante del personal docente e 
investigador, otro del personal técnico, de gestión y de administración y 
servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros, y un 
tercero del Consejo de Estudiantes, elegido por el propio Consejo, todos 
ellos con voz y voto”.

El PLOSU introduce como novedad que los vocales propuestos en repre-
sentación de los diferentes sectores sociales, económicos o culturales se-
rán designados todos por “la Asamblea Legislativa, oída la universidad”. 
Hecho que ha sido criticado por los riesgos de politización del órgano y 
porque pueden quedar fuera de los Consejos Sociales sectores sociales de 
interés para estos órganos como los vocales elegidos por los sindicatos u or-
ganizaciones empresariales18. No obstante, los parlamentos autonómicos, 

17 Situación que se pone de manifiesto también en un reciente Informe final de la OCDE, ela-
borado en diciembre de 2021, Mejorar la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia 
y empresa en España, pp. 264 y 272, publicado en julio de 2022 y disponible en: https://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id= id&accname=gues-
t&checksum= 52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E. En él se afirma que “no se han 
establecido propuestas firmes de dotación de recursos para que los Consejos Sociales sean 
más eficaces al ejercer la función que se les ha asignado, lo que entraña el riesgo de que sigan 
siendo consejos asesores periféricos en los procesos decisorios de las universidades”.

18 Cfr. Abril Abadín, Antonio: “Nueva ley universitaria…, ob. cit. La OCDE, en el informe 
Mejorar la transferencia de conocimiento…, ob. cit., p. 264, advierte también del riesgo “de politizar 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E
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representantes de toda la población de la Comunidad Autónoma, pueden 
tener en cuenta las propuestas que hagan las universidades, al ser oídas, 
entre las que pueden estar miembros de los sindicatos y organizaciones 
empresariales.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

La legislación universitaria y, especialmente, la autonómica de desarrollo, 
con la finalidad de lograr una cierta homogeneidad institucional, contie-
nen una regulación amplia de los Consejos Sociales que limita considera-
blemente la autonomía organizativa de las universidades públicas. Dejan 
un escaso margen a los Estatutos de las universidades para determinar las 
competencias y composición de dichos órganos.

Los Consejos Sociales se configuran como órganos de participación de la 
sociedad en la universidad y como órganos de gobierno con la función de 
controlar su actividad económica y presupuestaria. Ahora bien, la mayo-
ría de los actos realizados en el ejercicio de sus competencias son actos de 
trámite, limitados a ratificar los actos decisorios del verdadero y máximo 
órgano de gobierno, el Consejo de Gobierno. Institución que, además, 
cuenta con seis de sus miembros en el Consejo Social, entre ellos el Rector, 
el Secretario General y el Gerente19. Como se ha visto, muchas de las com-
petencias de los Consejos Sociales consisten en aprobar lo que otros órga-
nos han resuelto ya o en informar sobre lo que van a decidir20. También en 
promover o impulsar actividades que desarrollarán otros órganos. De ahí 
que difícilmente puedan limitar las funciones del equipo rectoral.

los Consejos Sociales”, ante el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo Social 
por los parlamentos autonómicos, ya que puede dar lugar a la asignación por cuotas de los 
“puestos disponibles en el Consejo en función de afinidades políticas partidistas”. Incluso 
indica que puede producirse “un choque entre dos «legitimidades democráticas» diferentes 
en la gobernanza de la universidad, a saber, las que surgen del propio sistema de elección 
interna de la universidad para su Consejo de Gobierno, por un lado, y los nombramientos 
de origen parlamentario para su Consejo Social, por otro”. 

19 De ahí que Abril Abadín, Antonio: “Nueva ley universitaria…”, ob. cit., haya reconocido que 
los Consejos Sociales no son, “en la práctica”, auténticos órganos de gobierno universitarios, 
sino “órganos meramente ratificantes”. Esta situación ha sido denunciada también por la 
OCDE, en el informe Mejorar la transferencia de conocimiento…, ob. cit., p. 26.

20 Unas veces se exige un informe previo favorable sobre lo ya decidido y otras un informe 
genérico sin precisar su finalidad.
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En el ejercicio de una de sus principales competencias, la supervisión de la 
actividad económica y la aprobación de las cuentas y del presupuesto de 
la Universidad, se ha criticado, con razón, que los Consejos Sociales inter-
vienen al final del proceso, una vez que ya están cerrados los documentos, 
demandándose una participación más activa en la fijación de los criterios 
generales de elaboración21.

En este sentido y para ejercer más eficazmente sus funciones, además de 
dotárseles de suficientes medios personales y materiales, sería necesario 
que los órganos de control interno de las universidades no solo colabo-
rasen, sino que dependiesen orgánica y funcionalmente de los Consejos 
Sociales. En todo caso, no deberían depender jerárquicamente del Rec-
tor y del equipo directivo, cuyas actuaciones económico-financieras son 
fiscalizadas por esas unidades internas de control, lo que condiciona su 
objetividad e independencia. En relación con el Gerente, ante las funcio-
nes que desempeña, hemos afirmado que, tanto su nombramiento como 
el cese, tienen que realizarse por un acuerdo de voluntades del Rector y 
del Consejo Social, sin que dependa exclusivamente de una decisión libre 
del Rector.

Por lo que se refiere a la composición, para que los Consejos Sociales pue-
dan ejercer de modo independiente sus funciones, en particular, la función 
de control de la actividad económica sobre el equipo rectoral, la mayoría 
de los miembros del Consejo Social tienen que ser ajenos a la comunidad 
universitaria y al propio equipo directivo. De ahí que la LOU y el PLOSU 
limiten a tres los miembros del equipo de gobierno que pueden formar 
parte del Consejo Social (Rector, Secretario General y Gerente) y a otros 
tres los designados por el Consejo de Gobierno. Las leyes autonómicas 
de desarrollo han mantenido también estos números regulando de forma 
diversa el número de vocales externos a la comunidad universitaria, el tipo 
de personalidades y las instituciones que los designan. El PLOSU, con cier-
ta polémica ante los riesgos de politización que puedan surgir, dispone que 
dichos vocales serán designados por las Asambleas legislativas de las Co-
munidades Autónomas.

21 Cfr. Abril Abadín, Antonio: “Nueva ley universitaria…”, ob. cit.



LUIS E. DELGADO DEL RINCÓN
EL CONSEJO SOCIAL COMO ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA UNIVERSIDAD Y… 187

VII. BIBLIOGRAFÍA

–  Abril Abadín, Antonio: “Nueva ley universitaria: en dirección con-
traria a Europa y al futuro”, The Objective, 5 de diciembre de 2022, 
disponible en: https://theobjective.com/espana/politica/2022-12-03/
nueva-ley-universitaria/

–  Boquera Amil, Vicente (dir.), Baranda Díaz, Nuria, Muñoz Castillo, 
José y Prieto Álvarez, Tomás, Estudio-propuesta de elementos comunes para 
las leyes autonómicas reguladoras de los Consejos Sociales de las universidades pú-
blicas españolas, Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas, Las Palmas de Gran Canaria, 2016, p. 18. Disponible en: 
https://ccsu.es/wp-content/uploads/2020/10/ebook_estudio_pro-
puesta_elementos_comunes_2ed.pdf.

–  Cámara Villar, Gregorio: “La autonomía universitaria en España 
hoy, entre el mito y la realidad”. Revista catalana de dret públic núm 44, 
2012.

–  Capodiferro Cubero, Daniel: “La configuración legal de la autonomía 
universitaria en el ordenamiento español”. En Gavara de Cara, Juan 
Carlos (ed.): La autonomía universitaria. Un reconocimiento constitucional entre 
la aplicación práctica y la configuración legislativa. Bosch. Barcelona, 2018.

–  Informe final de la OCDE (2022), Mejorar la transferencia de conocimiento y 
la colaboración entre ciencia y empresa en España, disponible en: https://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&i-
d=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF-
41BA478F20E.

–  Matia Portilla, Francisco J., “Los límites de la Autonomía de las Uni-
versidades Públicas”, Revista General de Derecho Constitucional, núm. 37, 
2022.

–  Torres Muro, Ignacio, La autonomía universitaria. Aspectos constitucionales. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005.

https://theobjective.com/espana/politica/2022-12-03/nueva-ley-universitaria/
https://theobjective.com/espana/politica/2022-12-03/nueva-ley-universitaria/
https://ccsu.es/wp-content/uploads/2020/10/ebook_estudio_propuesta_elementos_comunes_2ed.pdf
https://ccsu.es/wp-content/uploads/2020/10/ebook_estudio_propuesta_elementos_comunes_2ed.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/106beefc-es.pdf?expires=1673355357&id=id&accname=guest&checksum=52114A6DEEA3B6368CAEF41BA478F20E





