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I.  LA JUNTA CONSULTIVA. UN ÓRGANO CONSULTIVO DE 
VIDA FUGAZ

“Luces y experiencias”1, con esa doble condición se “describe la esencia 
de lo que ha de ser un órgano consultivo” (Garrido Mayol, 2011, p. 56). Si 
esos cometidos conforman el alma fundante de este tipo de entidades, no 
puede obviarse que todas ellas llevan ínsito en su ADN ciertas debilidades 
genéticas que pueden terminar por convertirlas en inoperantes, vaciarlas de 
contenido o incapacitarlas para ofrecer una luz capaz de iluminar algo más 
allá de su propio ser.

En las próximas páginas, se tratará de dilucidar la pertinencia de contar 
con un órgano de esta naturaleza en el organigrama de gobierno de las 
universidades, valorando, especialmente, su capacidad e idoneidad para 
servir de contrapeso (en un sentido amplio) al poder de los rectorados. Para 
ello, se tomará como referencia un órgano que tuvo una presencia efímera 
en la legislación española, la Junta Consultiva. Esta, fue creada por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y suprimida en la 
reforma operada en la mencionada LO por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, es decir, apenas estuvo presente durante seis años en el ordena-
miento jurídico español2.

La Junta Consultiva se presentaba como “el órgano ordinario de asesora-
miento del Rector y del Consejo de Gobierno en materia académica” (art. 
17.1 de la LO 6/2001, en su versión original), teniendo, además, capaci-
dad “para formular propuestas” a los órganos de dirección mencionados 
(art. 17.1 LO 6/2001).

1 Entre las anécdotas históricas que han logrado transcender las barreras del tiempo y llegar 
hasta nuestros días está aquella en la que se nos refiere que, cuando Felipe V iba a tomar 
posesión del trono de España recibió de su abuelo, el Rey Luis XIV de Francia, la suge-
rencia de establecer “un Consejo sabio e ilustrado, de personas capacitadas” para servirse 
de “sus luces y experiencias, no dando órdenes sin asesorarse antes por ellos”. En términos 
similares fue relatada por Vicente Garrido Mayol (Presidente del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana) en el año 2011) en el marco del acto de toma de posesión de los 
Consejeros Electivos del Consell Jurídic Consultiu. Puede consultarse en la Memoria de 2011 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, p. 56.

 Disponible en: https://www.cjccv.es/pdfs/mem/Memoria2011.pdf. 

2 Sin perjuicio de que sus rescoldos continuasen ardiendo durante un tiempo más en los estatutos 
de las universidades y en sus organigramas de gobierno.

https://www.cjccv.es/pdfs/mem/Memoria2011.pdf
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El breve lapso de tiempo durante el que existió pudiera hacer creer que 
se trata de un experimento fracasado y que, consecuentemente, ha de des-
cartarse cualquier posibilidad de incorporar un órgano de naturaleza equi-
valente en las estructuras de gobierno de las universidades. Sin embargo, 
esa sería una conclusión precipitada y carente de la debida reflexión. La 
decisión de prescindir de la Junta Consultiva no invalida, per se, la perti-
nencia de contar con un órgano de asesoramiento, pues su desaparición 
puede obedecer a diferentes causas, tanto endógenas (p. ej. un diseño poco 
apropiado para desempeñar las funciones encomendadas) como exógenas 
(v. gr. que resultase incómodo a los rectores y ello llevase a su supresión).

Los motivos político-normativos para adoptar una determinada política 
legislativa son diversos y, en este caso, resultan inescrutables3. Aunque 
es cierto que, si se toma en consideración el momento de su creación y el 
de su desaparición, uno no puede dejar de intuir una cierta conexión en-
tre la creación de la Junta Consultiva y el inicio del proceso armonizador 
derivado de la Declaración de Bolonia en el año 19994 y la construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En efecto, no parece 
casualidad que en el marco del proceso de adecuación de los títulos univer-
sitarios se apostase por crear un órgano de asesoramiento académico que 
orientase y apoyase a los rectorados y consejos de gobierno de las universi-
dades en esos primeros compases.

Sin embargo, no deja de resultar curioso que, la misma LO que deja sin 
contenido a este órgano, sea la encargada de establecer “una nueva estruc-
turación de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales”5. Lo que lleva 
a elucubrar con la posibilidad de que la Junta Consultiva se hubiese con-
cebido como una figura coyuntural, para un momento concreto y que, una 

3 En la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril no se exponen las razones que llevaron al legis-
lador a vaciar de contenido el art. 17 de la LO 6/2001 y, consecuentemente, provocaron la 
desaparición de la Junta Consultiva.

4 Sobre el proceso de Bolina y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, vid. 
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/the-bologna-process-setting-up-the-
european-higher-education-area.html y (Gijón Puerta y Crisol Moya, 2012). Puede consultarse 
la Declaración de Bolonia en el año 1999 en: http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/
DeclaracionBolonia.pdf. 

5 Así lo señala el Preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/the-bologna-process-setting-up-the-european-higher-education-area.html
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/the-bologna-process-setting-up-the-european-higher-education-area.html
http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf
http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf
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vez fijados legalmente las coordenadas y criterios sobre los que se articula-
ría el sistema universitario español adaptado a las exigencias del EEES, se 
dejase de considerar necesario un órgano asesor.

Con todo, la vinculación entre la Junta Consultiva y la adaptación al EEES 
no deja de ser una de las opciones posibles, pero ni explicitada normati-
vamente ni está confirmada. Además, si ese era el cometido para el que se 
creó, pudieron haberse acotado sus funciones en lugar de encomendarle 
un mandato general de asesoría en materia académica. Más allá de las es-
peculaciones acerca de las razones de su existencia, lo que interesa a estos 
efectos es tratar de comprender la naturaleza de la Junta Consultiva y ver 
qué lecciones se pueden extraer de esta experiencia.

Si aprender de experiencias pasadas para tratar de tomar mejores decisio-
nes en el futuro debiera ser una condición básica de la acción política y del 
diseño institucional, en el momento actual se antoja imprescindible. Como 
es conocido, se está trabajando en la articulación de un nuevo marco nor-
mativo para las universidades españolas6. En él, entre otra cuestiones, se 
busca modificar las relaciones y equilibrios de poder entre los órganos de 
gobierno de las universidades7. En un escenario como este, vale la pena 
detenerse a examinar lo que un órgano de naturaleza consultiva puede 
aportar, así como si vale la pena incorporarlo a los organigramas de gobier-
no de las universidades.

II. LO QUE LA JUNTA CONSULTIVA FUE

II.1. El diseño legal

En la caracterización de cualquier órgano consultivo han de considerarse 
variables como: las competencias atribuidas, la vinculatoriedad de las opi-
niones emitidas, la composición del órgano, el modo en que se seleccionan 
a sus integrantes, la auctoritas que puedan tener y el modo en que ejerza sus 
atribuciones y competencias. Ese conjunto de factores son los que terminan 

6 El Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario se encuentra en fase de tramitación 
legislativa. Puede consultarse su redacción, a 26 de octubre de 2022, en el siguiente enlace: 
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF.

7 Sobre este particular, véanse los capítulos de esta obra relativos a la f igura del Rector o 
Rectora, el Consejo de Gobierno y el Claustro. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF
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por determinar la funcionalidad y fortaleza real de este tipo de órganos, 
así como su adecuación respecto del ideal teórico que inspira su existencia.

Del conjunto de características apuntadas, no todas son controlables des-
de el diseño formal del ente consultivo. Algunas dependen del comporta-
miento de quienes integran el órgano, o del compromiso institucional de 
quienes los designan. Por más que con los criterios de selección se puedan 
minimizar ciertos riesgos, el elemento subjetivo introduce un factor de in-
determinación que impide alcanzar conclusiones definitivas partiendo, ex-
clusivamente, de la configuración normativa del órgano. Sin embargo, del 
análisis de las características que le dan forma, es posible obtener elementos 
de análisis suficientes como para poder valorar si se dan las condiciones ob-
jetivas para que el órgano en cuestión lleve a cabo sus funciones y cumpla 
con los fines que le caracterizan.

La Junta Consultiva de las universidades fue creada como un órgano asesor 
en materia académica, cuyo cometido era ofrecer orientación, consejo y 
propuestas de actuación a los órganos de dirección de la universidad: el 
Rector y el Consejo de Gobierno. Para asegurar esa ascendencia, esta-
ba integrada por “miembros del mayor prestigio dentro de la comunidad 
universitaria” (Exposición de Motivos LO 6/2001), esto es, se trataba de 
un órgano cuya fortaleza descansaba, esencialmente, en la auctoritas de sus 
miembros, amén de la legitimación funcional que pudiesen ir adquiriendo 
con sus actuaciones.

De este modo, la Junta Consultiva estaba en condiciones de ofrecer con-
sejo, guía y orientación. Además, podía plantear diferentes opciones de 
actuación o señalar los problemas y riesgos que pudiera suscitar una de-
terminada actuación o política de los órganos de dirección. Eso sí, solo en 
materia académica. Es decir, no puede realizar propuestas en cualquier 
ámbito, sino exclusivamente en cuestiones vinculadas a la calidad de la 
oferta educativa, calidad de la docencia o la investigación, planes de estu-
dio, títulos propios, creación de institutos universitarios o cualquier otra 
cuestión vinculada a las actuaciones en materia docente e investigadora 
que caracterizan la función académica de la universidad. Ahora bien, ¿con-
taba con el diseño adecuado para poder materializar estos fines?

Aunque la LO 6/2001 remitía a los Estatutos de las universidades a la hora 
de precisar cuál habría de ser el funcionamiento de la Junta Consultiva, 
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ello no impide que legalmente se delimitasen algunas características básicas 
de este órgano. Además de su función general de asesoramiento y su facul-
tad para formular propuestas, la LO también precisaba el número máximo 
de integrantes que habían de conformarla: cuarenta. A los que se añadirían 
el Rector y el Secretario general.

En lo relativo al prestigio de los y las integrantes de la misma, este habría de 
venir avalado por la acreditación de “méritos docentes e investigadores” 
(art. 17.2 LO 6/2001) conforme a las evaluaciones que se exigieran en cada 
momento. Por lo tanto, la existencia de ese reconocido prestigio no podría 
obedecer a una mera apreciación subjetiva de tal condición, sino que re-
quiere la concurrencia de ciertos elementos objetivos de la refrenden. Con 
todo, quedaban sin definir la cantidad y calidad de los méritos con lo que 
habría que contar. En esta línea, debe recordarse que la exigencia de re-
conocido prestigio no es una fórmula vacía, sino que añade un elemento 
cualitativo a los requisitos objetivos; por lo tanto, las personas candidatas 
a ser miembro del órgano, más allá de contar con los méritos acreditados, 
habrán de tener la consideración y reconocimiento de sus pares.

Lo que la LO no indicaba es si los “profesores e investigadores” debían 
contar con alguna posición laboral/funcionarial determinada, esto es, no se 
exigía que fuesen catedráticos, sino que ponía el acento en la existencia de 
un prestigio reconocido y acreditado por “evaluaciones positivas”, lo que 
remite, más bien, a la tenencia de sexenios, quinquenios y acreditaciones a 
diferentes figuras de la carrera docente, que a la tener una posición especí-
fica en el escalafón universitario.

Del diseño legal de la Junta Consultiva, hay dos elementos que pueden 
generar ciertas dudas acerca de su adecuación para la consecución de los 
fines que le caracterizan: el número de miembros posible y la presidencia 
del Rector o Rectora. Respecto del primero de ellos, cabe plantearse hasta 
qué punto resulta funcional un órgano que puede estar hasta integrado 
por cuarenta personas, especialmente cuando ha de prestar asesoramiento 
sobre cuestiones de gobierno y dirección de la política universitaria. No 
parece sencillo que pudieran alcanzarse posiciones de consenso dentro del 
órgano, especialmente en asuntos delicados. Los debates internos podrían 
resultar muy enriquecedores, sin duda, pero existe un riesgo elevado de 
que no logren concretarse en una propuesta alternativa o un posiciona-
miento claro. Esas dificultades operativas, en la práctica, podrían llegar a 
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limitar la capacidad de influencia y condicionamiento que el órgano pudie-
se tener sobre la acción del rectorado y del Consejo de Gobierno.

No quiere decirse que un órgano con un tamaño más reducido fuese a ser, 
necesariamente, más proclive al consenso, pero, como mínimo, es más pro-
bable que fuese un poco más operativo y funcional. Con todo, la legislación 
se limitaba a fijar el número máximo de miembros, por lo que las univer-
sidades podían diseñar Juntas Consultivas menos numerosas, siempre que 
lo considerasen oportuno.

La segunda de las características problemáticas de la Junta Consultiva ra-
dicaba en el hecho de que fuese el Rector quien la presidía. Como se in-
dicaba, en el seno de la Junta Consultiva se pueden generar debates de 
interés, que incluso puede ser conveniente que las personas que ocupen los 
órganos directivos escuchen, pues pudieran suscitarse ideas y alternativas 
que, quizá, no se hubieran contemplado previamente. Del mismo modo, 
en momentos puntuales puede ser útil la presencia del Rector en las re-
uniones, por ejemplo, para clarificar una determinada propuesta o una 
medida que estuviera siendo objeto de valoración. Sin embargo, que una 
de las personas que ha de ser asesorada sea la que presida el órgano que la 
ha de aconsejar no deja de generar ciertas dudas, pues remite más a la idea 
de un consejo asesor de una gran empresa cuyo CEO sería el Rector, que 
a un verdadero órgano consultivo.

En efecto, otorgar al Rector o Rectora la presidencia del órgano no deja 
de ser un modo de situarle en una posición de preeminencia respecto del 
resto de miembros, con lo que la fuerza que pudiera conferir el prestigio y 
la auctoritas queda, en parte, neutralizada por la posición institucional del 
Rector. No negaré la pertinencia de que, en determinados momentos, se 
encuentre presente en las reuniones, e incluso de que sea escuchado o que 
participe en ciertos debates; sin embargo, no puede ocultarse que su pre-
sencia también puede condicionar, para bien o para mal, la libertad de ac-
tuación de unas personas que, en última instancia, pueden verse afectadas 
(directa o indirectamente) por las políticas implementadas por el rectorado. 
No parece que en el diseño legal de la Junta Consultiva se hubiera tomado 
en consideración el factor humano o, si se hizo, no fue tratando de garan-
tizar que los integrantes de la misma tuviesen el mayor grado de libertad 
posible a la hora de reflexionar y formular sus propuestas.
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II.2.  Los Estatutos universitarios o cuando el diablo  
está en los detalles

Los encargados de precisar y concretar el modo de designación de los in-
tegrantes de las Juntas Consultivas, así como sus funciones y margen de ac-
tuación fueron los Estatutos de las universidades. Al tratarse de un órgano 
que ha tenido una vida relativamente corta y que hace más de 15 años que 
ha dejado de tener base legal, es preciso un ejercicio de arqueología jurídi-
ca para tratar de reconstruir la fisonomía que en su momento pudieron te-
ner estos órganos. En este sentido, se tomarán como referencia las versiones 
antiguas de los Estatutos de la Universidad de Valladolid (Uva), de 20038, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 20059, 
de la URJC de Madrid (URJC), de 200310 y los Estatutos de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), de 200411.

El análisis de los Estatutos de las cuatro universidades objeto de estu-
dio12, pone de manifiesto una interesante heterogeneidad en la fisonomía 
de las Juntas Consultivas. Sin embargo, todas coinciden en no apurar los 
máximos legales a la hora de dimensionar a sus Juntas Consultivas. Así, 
la UNED y la UVa estaban integradas por veinte miembros, además de 
los dos “natos” (Rector y Secretario General). Por su parte, la URJC y la 
UPV/EHU configuraron Juntas Consultivas de un tamaño aún más re-
ducido, solo diez integrantes (natos aparte). En las cuatro universidades se 
apostó por un número de miembros no excesivamente elevado, pero, a la 
vez, lo suficientemente amplio como para poder desarrollar las funciones 

8 Pueden consultarse en el Boletín Oficial de Castilla y León Nº 136, de 16 de julio de 
2003. Disponible en el siguiente enlace: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/07/16/pdf/
BOCYL-D-16072003-19.pdf. 

9 Pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado núm. 91, de 16 de abril de 2005. Disponible 
en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2005/04/16/pdfs/A13128-13164.pdf. 

10 Pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado núm. 270, de 11 de noviembre de 2003. 
Disponible en el siguiente enlace: https://www.boe.es/eli/es-md/d/2003/02/27/22. 

11 Pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado núm. 171, de 16 de julio de 2004. 
Disponible en el siguiente enlace: https://www.boe.es/eli/es-pv/d/2003/12/23/322.

12 La elección de las Universidades objeto de estudio obedece a criterios de coherencia con los 
objetivos del Proyecto de Investigación PID2020-113929GB-100, sobre los límites de la auto-
nomía de las Universidades Públicas, que se desarrolla entre el 1/09/2021 y el 31/08/2025.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/07/16/pdf/BOCYL-D-16072003-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/07/16/pdf/BOCYL-D-16072003-19.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/04/16/pdfs/A13128-13164.pdf
https://www.boe.es/eli/es-md/d/2003/02/27/22
https://www.boe.es/eli/es-pv/d/2003/12/23/322
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de la Junta y permitir una cierta pluralidad en su composición. Al respecto, 
debe destacarse que, en el caso de la UVa, se buscó lograr una representa-
ción equilibrada de las diferentes áreas de conocimiento de la universidad, 
repartiendo entre ellas el número de puestos a partes iguales13.

En lo referente a la selección y designación de los integrantes de las Juntas 
Consultivas, en todos los casos es competencia del Consejo de Gobierno, 
sin embargo, en dos ellas (la URJC y la UPV/EHU) las candidaturas eran 
propuestas por el Rector. En el caso de la UNED y de la UVa no consta 
que tuviese atribuida esta competencia.

En cuanto a los requisitos de reconocido prestigio y de méritos objetivos y 
acreditados, la concreción de las exigencias varía sustancialmente entre las 
universidades. Así, la UNED se limita a reproducir la fórmula prevista en 
la LO de universidades, esto es, que los profesores e investigadores cuen-
ten con una experiencia docente, investigadora reconocida, en el caso de 
la UPV/EHU añade una alternativa, al señalar que ese reconocimiento y 
prestigio también puede derivarse de los méritos y servicios prestados en el 
ámbito de la gestión.

Los Estatutos de la URJC y la UVa preveían unos requisitos más especí-
ficos. La primera de ellas exigía que las personas candidatas, además de 
reconocido prestigio, contasen con “un período de actividad docente y un 
período de actividad investigadora”14. Al presentarse como condiciones 
concomitantes, quedaba excluida la posibilidad de que investigadores no 
docentes pudiesen integrar la Junta Consultiva. Finalmente, la UVa era la 
que imponía unos requerimientos más exigentes, al solicitar que se contase 
“con, al menos, dos tramos de méritos docentes e investigadores acredita-
dos”15.

Desde el punto de vista competencial, solo la UPV/EHU y la UVa incluían 
en sus Estatutos un listado sistemático de las funciones que la Junta Con-

13 Las áreas en cuestión eran: a) Ciencias Biomédicas y de la Salud. b) Ciencias Sociales y Ju-
rídicas. c) Matemáticas, Física y Química. d) Humanidades y Ciencias de la Educación. e) 
Arquitectura, Ingeniería y Tecnología (art. 82 de los Estatutos de la UVa de 2003). 

14 Art. 59 de los Estatutos de 2003 de la URJC. 

15 Art. 82 de los Estatutos de 2003 de la UVa.
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sultiva podía desarrollar, siendo el de la UVa más completo y amplio16. La 
amplitud de cuestiones de las que tenía que informar o tomar parte la Jun-
ta Consultiva de esta última universidad la presentan como un órgano con 
un papel activo relevante en la política universitaria, si bien es cierto que, 
en ningún caso sus informes y dictámenes tenían un carácter vinculante.

El marco de actuación de la Junta Consultiva de la UPV/EHU era un 
tanto diferente. En este caso, pese a tener un conjunto de atribuciones más 
reducido17, tenía asignadas ciertas funciones en materia de nombramien-
tos en las que su propuesta sí parece tener cierta vinculatoriedad. Sería el 
caso de las propuestas de candidato o candidata a Aldezle18 o para el nom-
bramiento de Doctores honoris causa, así como la concesión de la medalla 
universitaria y otros honores o premios.

En esta línea, la única función específicamente encomendada en los Esta-
tutos a la Junta Consultiva en la URJC estaba referida al nombramiento 
de Profesores eméritos, si bien la función del órgano asesor se limitaba a la 
emisión de un informe preceptivo, pero no vinculante19. En todo lo demás, 
las funciones de la Junta Consultiva de la URJC quedan reducidas a la emi-

16 Art. 83 de los Estatutos de 2003 de la Uva, “Son funciones de la Junta Consultiva: a) Emitir 
cuantos informes le sean solicitados por el Rector o por el Consejo de Gobierno. b) Elevar al 
Rector o al Consejo de Gobierno, cuantas propuestas estime oportunas. c) Informar sobre los 
programas de calidad de la docencia y la investigación. d) Informar sobre el reconocimiento 
de Grupos de investigación. e) Informar sobre la creación de Títulos Propios de la Universidad 
de Valladolid y las memorias de implantación de nuevas titulaciones oficiales. f ) Informar 
sobre la creación y modificación de los Planes de Estudio. g) Informar sobre la creación de 
Institutos Universitarios de Investigación. h) Informar sobre el Programa de Garantía de 
la Calidad. i) Todas aquellas que prevean los presentes Estatutos y los Reglamentos de la 
Universidad de Valladolid”.

17 Art. 247 de los Estatutos de 2004 de la UPV/EHU, “Corresponde a la Junta Consultiva: a) 
Informar al Consejo de Gobierno sobre los programas de planificación plurianual docente, 
investigadora y de profesorado. b) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento de Doc-
tores honoris causa, así como la concesión de la medalla universitaria y otros honores o premios. 
c) Proponer al Claustro Universitario un candidato para la elección del Aldezle. d) Asistir al 
Rector por medio de su asesoramiento en cuantas cuestiones le sean sometidas por éste a su 
consideración. e) Elevar propuestas en materia académica. f ) Cuantas otras le sean otorgadas 
por la normativa en vigor o le sean delegadas por los órganos de gobierno universitarios”.

18 Aldezle (Defensor Universitario de la UPV/EHU).

19 Art. 119 de los Estatutos de la URJC del año 2003. 
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sión de los informes que les solicite el Rector o el Consejo de Gobierno20, 
lo que invita a maliciar la posibilidad de que esos órganos de dirección solo 
hiciesen uso de esa posibilidad cuando les resultase conveniente, en lugar 
de cuando fuese pertinente.

En el caso de la UNED, los Estatutos se limitaban a reproducir la previsión 
legal general (asesoramiento académico y facultad para realizar propues-
tas), con una única precisión: la elaboración del proyecto de reglamento de 
régimen interior que posteriormente habría de ser aprobado por el Conse-
jo de Gobierno, lo que no deja de ser un cometido sustantivo plenamente 
coherente con la naturaleza del órgano.

Por último, en lo relativo a la independencia de la Junta Consultiva respecto 
del Rector y del Consejo de Gobierno, ya se ha indicado que los miembros 
de la misma eran designados por la Junta de Gobierno y, en algunos casos, 
esos nombramientos venían a propuesta del Rector. A la condicionalidad de 
origen que ello pueda suponer, ha de sumarse la ascendencia que pudiera 
derivarse de la condición presidencial del Rector o Rectora, consecuente-
mente, solo en las dinámicas del órgano y en el margen de actuación de sus 
miembros puede abrigarse la esperanza de contar con un diseño institucional 
que invitase a pensar en la existencia de una libertad de actuación relevante 
por parte de las personas que integrasen las Juntas Consultivas.

Curiosamente –o no– es en este ámbito donde se aprecian las mayores 
diferencias entre las Juntas Consultivas. En todos los casos, salvo en la  
UPV/EHU, se encomienda expresamente al Rector, además de la presi-
dencia, la convocatoria de las reuniones de la Junta Consultiva. Sin embar-
go, en el caso de la UVa y de la URJC se admite que esta pueda reunirse 
por iniciativa de sus miembros, cinco (de veinte) en el caso de la UVa y 
cuatro (de diez) en la URJC. Esta posibilidad dota de cierto margen de 
actuación a los miembros a la hora de controlar las dinámicas del órgano. 
Además, en el caso de la UVa se fijaban estatutariamente dos reuniones 
ordinarias, lo que contribuía a minimizar el control de los tiempos y la ac-
tividad por parte del rectorado.

En definitiva, no parece, ni siquiera en el caso de la UVa, que el diseño ins-
titucional de la Junta Consultiva fuese adecuado para dotar a este órgano 

20 Art. 59 de los Estatutos de la URJC del año 2003.
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de capacidad y fortaleza suficiente como para servir de contrapeso al poder 
de los rectores y rectoras.

III.  ¿SERÍA CONVENIENTE CONTAR CON UN ÓRGANO 
CONSULTIVO EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XXI?

Responder a la pregunta que preside este apartado requiere resolver cier-
tas cuestiones previas, ¿a quién asesoría? ¿Cómo estaría conformado? ¿cuál 
sería su capacidad de actuación e influencia real? A la hora de afrontar 
estas cuestiones, se tomará en consideración el Proyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario, por ser la referencia acerca de cómo se plantea 
que sea el diseño del modelo universitario para las próximas décadas. Con 
todo, creo que las reflexiones que aquí se aportarán también son válidas 
para el modelo actual.

Con esa precisión en mente, procede afrontar el primero de los interrogan-
tes, esto es, a quién asesoría ese órgano consultivo. En mi opinión, debería 
ser al Consejo de Gobierno e, incluso, al Claustro. ¿Por qué no al Rector 
o Rectora? Porque, en la medida en que, en el nuevo modelo, el Rector o 
Rectora solo tendría un mandato, existe un riesgo latente de que un órgano 
de naturaleza consultiva fuese utilizado políticamente a conveniencia, pues 
parece improbable que pudiese tener fuerza suficiente como para servir 
de límite directo a un rectorado no afectado por la condicionalidad de 
una posible reelección. Como Athos señaló a D’Artagnan, “en general, no 
se piden consejos más que para no seguirlos; o, si se siguen, es para tener 
a alguien a quien se puede reprochar el haberlos dado”21. Al diseñar un 
órgano consultivo debe tratar de evitarse que pueda convertirse en el chivo 
expiatorio del poder o que termine por verse abocado a un inane predicar 
en el desierto (o una combinación de ambas).

Sin embargo, planteado como un órgano consultivo de la Junta de Gobier-
no o del Claustro, quizá su auctoritas pudiera servir como un refuerzo a las 
posiciones de esos órganos cuando quisieran oponerse o condicionar las 
decisiones del rectorado. Evidentemente, no se trataría de crear un órgano 
de parte, al servicio de la Junta de Gobierno o del Claustro, pero, en aque-
llos ámbitos en los que el posicionamiento de estos contra las decisiones o 

21 De la novela de Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros. 



DANIEL JOVE VILLARES
¿UN ÓRGANO CONSULTIVO EN EL ORGANIGRAMA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD?… 201

planes del rectorado tuviese fundamento y estuviese justificado, contar con 
un informe técnico de un órgano consultivo revestido de autoridad podría 
inclinar la balanza o, al menos, contribuir a equilibrar las relaciones de 
poder entre los órganos de gobierno y representación de la universidad.

En la medida en que la auctoritas sería la principal fuerza del órgano consul-
tivo, resultan cruciales los criterios de selección de sus integrantes. En este 
sentido, tanto el reconocido prestigio, como el contar con un conocimiento de 
la realidad y el funcionamiento de la vida universitaria se presentan como las 
condiciones básicas. Por ello, resulta coherente que en él estén representadas 
las diferentes áreas de conocimiento, pues cada una tienes sus singularida-
des. Por esta misma razón, sería adecuado que alguno de los integrantes del 
órgano consultivo hubiese ocupado cargos de gestión, pues aportaría una 
perspectiva diferente (y valiosa). Del mismo modo, tampoco sería descabella-
do que hubiese un representante del personal de administración y servicios 
(PAS), por su conocimiento de las dinámicas burocráticas. Finalmente, algu-
na de las personas que conformasen el órgano debería tener conocimientos/
formación jurídica, para poder evaluar las cuestiones más técnicas.

En definitiva, se trataría de diseñar un órgano con unas dimensiones que 
no dificultasen su operatividad (veinte personas podría ser un límite máxi-
mo razonable, y si pudieran ser menos, mejor), y en el que se combinase 
experiencia y conocimiento de las diferentes realidades de la universidad. 
Esto es, la adecuación técnica habría de ser la brújula que guiase el proceso 
de selección. Consecuentemente, lo fundamental sería el diseño de las con-
diciones objetivas relativas a los méritos y condiciones que los candidatos y 
candidatas han de reunir. Una vez definidos los requisitos a cumplir (legal 
o estatutariamente), el proceso de selección podría canalizarse a través de 
un concurso de méritos para cada uno de los puestos a cubrir.

Si esta opción no resultase suficientemente aséptica o generase dudas, 
siempre quedaría que, para los casos en que hubiese más de una persona 
para un único puesto, se realizase por sorteo entre quienes reuniesen las 
condiciones normativamente fijadas. Sin embargo, en este caso, considero 
que debería primar la elección del mejor de los candidatos posibles, pues 
aportaría más fuerza y preeminencia al órgano.

Esa experiencia y conocimientos de los que estarían revestidos los miem-
bros del órgano consultivo habría de canalizarse a través de un conjunto 
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claro de funciones y, sobre todo, en el modo de proceder. Esto es, debería 
ser un órgano que prestase asesoramiento técnico, con un conjunto de ám-
bitos normativamente explicitados en los que tuviesen que pronunciarse de 
manera preceptiva. Adicionalmente, y respecto de determinadas materias 
(v. gr. nombramientos y otorgamiento de reconocimientos por parte de la 
universidad), podría establecerse que un informe negativo de este órgano 
obligase a reconsiderar la propuesta o a una mayor motivación acerca de 
las razones en las que se fundamenta.

En todo caso, lo fundamental sería que las funciones del órgano estuviesen 
predefinidas normativamente y, sobre todo, que gozase de autonomía en 
sus actuaciones, esto es, que sean los propios integrantes quienes definan su 
estructura orgánica y las reglas de funcionamiento interno, incluyendo la 
frecuencia de las reuniones (aunque estas últimas seguramente terminasen 
por venir determinadas por el cumplimiento de las obligaciones asumidas).

En definitiva, de incorporarse un órgano consultivo, y pudiera ser sensato 
hacerlo para tratar de contrapesar la enorme capacidad de actuación de 
los Rectores y Rectoras, debería ser un órgano que tuviese una auctoritas 
real, fundada en sus conocimientos técnicos, en la asepsia de su proceso 
de selección y en una capacidad funcional elevada y no eludible. En este 
sentido, la Junta Consultiva que durante unos años existió en el panorama 
universitario español puede servir como antecedente a la hora de justificar 
la existencia de un órgano consultivo. Sin embargo, en cuanto a su diseño 
institucional, no constituye un ejemplo a seguir (por más que haya habido 
casos, como el de la UVa, en los que trataron de darle una organización 
y funciones coherentes, pero no podían salvar los condicionantes insupe-
rables de la regulación legal, p. ej. la presidencia del Rector). Si se quiere 
un órgano que funcione, debe hacerse mejor de lo que se hizo con la Junta 
Consultiva. Si no hay voluntad para ello, entonces es mejor continuar sin 
él. Por cierto, esta última parece ser la opción por la que se inclina el legis-
lador español.
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