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I. INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende hacer, desde la perspectiva de la gobernanza, una 
aproximación tanto de la gerencia como de la figura del Gerente. Es im-
portante diferenciar una de otra para poder identificar cómo la gerencia 
se constituye en un pilar fundamental para la gobernanza de nuestras uni-
versidades. Por ello, nuestro iter argumental comenzará hablando de gober-
nanza. Definiremos qué entendemos por gobernanza pública para desde 
ese prisma poder analizar mejor cómo se gobiernan las universidades.

El papel de la gerencia y por ende el de la figura del Gerente ha sufrido 
transformaciones a lo largo del tiempo a través de las consabidas reformas 
legislativas. Partiremos de la Ley General de Educación del 70 para fina-
lizar en el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario que, nos 
dará la perspectiva, a través de cuatros décadas, de los aciertos y desacier-
tos en la regulación de esta figura.

La gerencia, tal y como veremos, es un órgano complejo del que forman 
parte distintas unidades (Vicegerencias, Direcciones, jefaturas de servicio, 
jefaturas de sección…) que son las que vertebran el ámbito organizativo y se 
ocupan de la gestión administrativa y económica de la universidad. Al fren-
te de ese órgano está la figura omnipresente de él o la Gerente que como 
parte de la estructura de gobierno (órgano unipersonal) y como miembro 
del equipo tendrá o podrá tener un papel clave, si no tanto en las decisiones 
políticas si en la gestión y, por tanto, tendrá su reflejo en la forma en la que 
se gobiernan las universidades.

Este artículo tiene una parte comparativa, que nos permitirá pasar de un en-
torno teórico al práctico, así partiendo de la diferenciación Gerencia-Gerente 
vamos a comparar cómo se organizan las universidades objeto de nuestro 
estudio: la Universidad de Valladolid, la UNED, la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad del País Vasco y cómo se provee, en estas mismas 
universidades, el puesto de Gerente. El estudio comparativo será meramen-
te descriptivo tomando como referencia los datos que se publican en sus res-
pectivas webs, más concretamente en sus portales de transparencia, y en los 
boletines, tanto del Estado como de sus respectivas comunidades autónomas 
y los internos de sus universidades.
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En el último apartado llegaremos a conclusiones y haremos propuestas en 
base a las opiniones tanto doctrinales como a los informes elaborados por 
las distintas comisiones de expertos que han abordado propuestas de cam-
bio y mejoras de las universidades públicas.

II.  LA GOBERNANZA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: 
EL PAPEL DE LA GERENCIA

El concepto de Gobernanza, que emerge con especial fuerza en los años 90 
tras el declive de las capacidades del Estado para hacer frente a las crisis 
económicas, se centraba en la forma en que el Estado tomaba decisiones. 
Hemos pasado del paradigma de la Administración Pública Tradicional 
(años 50 con un modelo burocrático y jerarquizado), a la Nueva Gestión 
Pública (NGP de finales de los 80 a mediados de los 90) que es un movi-
miento “multidimendisional”1 que engloba un conjunto de reformas para 
mejorar el gobierno, y que enfatiza los contenidos económicos (eficiencia y 
eficacia) en detrimento de los procedimientos normas y recomendaciones2. 
El énfasis pasa de administrar a gestionar y como señalaban Fernández 
Santos, Fernández Fernandez y Rodriguez3 “de alcanzar una estructura institu-
cional flexible que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas, que se centre en 
la mejora de resultados (…) en vez de en procesos y normas rígidas”.

Dado que la pretensión es una administración pública más eficiente y efi-
caz se favorecen los presupuestos de gestión empresarial que tienen su co-
rrelación con los teóricos del gerencialismo. Este nuevo enfoque busca la 
eficiencia económica y la eficacia incorporando fórmulas del mundo priva-
do a la gestión pública4. La crisis de 2007 rompe los esquemas anterio-

1 Culebro Moreno, Jorge. “Modernización administrativa y post-nueva gestión pública. De los 
dilemas y tensiones hacia las nuevas formas de coordinación y regulación. Revista Mexicana de 
Análisis Político y Administración Pública, 2 (1) 2014. pp. 53-74.

2 García Sánchez, Isabel María. La nueva gestión pública: evolución y tendencia. Presupuesto y 
Gasto Público.47/2007, pp. 37-64. 

3 Fernández Santos, Yolanda; Fernández Fernandez, Jose M. y Rodriguez Pérez, Alicia. Mo-
dernización de la gestión pública. Necesidad, incidencias, límites y críticas. Pecvnia, 6, 75-105.

4 En Díaz García, Mercedes. Implicaciones jurídicas y politológicas de las redes sociales digitales en las 
Administraciones Públicas: un análisis de las universidades públicas españolas. 2017 [tesis doctoral no 
publicada] Universidad Autonoma de Madrid, pp. 187 a 195. Véase Hood y Peters 2004; Pollit 
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res dando lugar a una segunda generación de reformas, lo que se conoce 
como Post Nueva Gestión Pública5 que supone un modelo de transición 
para gestiones basadas en modelos de innovación situados en entornos más 
complejos y en los que podemos situar a la Gobernanza Pública, que la 
podemos definir siguiendo a Zapico6 como: “un modelo de decisión orientado a 
satisfacer las preferencias sociales definidas entre el gobierno y la sociedad y realizadas 
con acciones, recursos, herramientas y formas de organización consensuadas”. Esta defi-
nición de gobernanza cambia los referentes teóricos pasando de una visión 
más economicista a otra basada en la necesidad de construir redes de cola-
boración para resolver los problemas7.

La Gobernanza no es ajena a las universidades, en 2016, el Tribunal de 
Cuentas de España hace especial referencia a esta cuestión cuando señala 
que: “existe una preocupación creciente por lo que cabe denominar la gobernanza uni-
versitaria, es decir, el entramado corporativo, procedimientos y sistemas a través de los 
cuales la institución es dirigida y controlada, enfrentando por un lado los mecanismos de 
adopción de decisiones y por otro la asunción de responsabilidades mediante el control de 
la sociedad a través de la necesaria transparencia y rendición de cuentas”8.

La primera cuestión es determinar cómo se gobiernan las universidades y 
si adoptan fórmulas de lo que hemos definido como gobernanza pública. 
Son muchos los modelos de gobierno que nos encontramos en el mundo 
universitario y que definen las relaciones de poder. Los modelos que sus-

2002; Aucoin 1995; Barzelay 2001; Christensen y Lagreid 2007; Hughes 2012 y Fernández 
2000.

5 Pont Vidal, Josep. “Modelos innovadores de administración y gestión pública: Hacia la 
emergencia de nuevos paradigmas”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nueva Época, 16, 2016; 
Christen, T y Laegreid, “The Whole-of-govermenent approach to public sector reform”. Public 
Administration Review, 2007, 67 (6), pp. 1059-1066. 

6 Zapico Goñi, Eduardo. “Más allá de reformas constitucionales, programas de estabilidad y 
planes de austeridad: capacidad de innovación en la gestión del gasto público”. Ekonomiaz. 
Revista Vasca de Economía núm. 80 (2012), p. 238.

7 Esta es la tesis sostenida en la Tesis Doctoral de Mercedes Díaz (Op. cit.)

8 Tribunal de Cuentas de España. Informe de Fiscalización Nº 1.195 de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, ejercicios 2013 y 2014. En García Muñoz, Julio. Gobernanza, gestión de 
riesgos y cumplimiento normativo en la Universidad Pública. Amarante. Salamanca, 2018.
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citan mayor consenso son los que recoge García Benau9 que distingue: “el 
modelo de gobierno por profesores, el modelo de gobierno corporativo, el modelo de gobierno 
basado en la confianza, el modelo de gobierno centrado en partes interesadas y, por último, 
el gobierno mixto, que es por el que apuestan la mayoría de las universidades españolas”.

El sistema de gobierno de las universidades se ha ido desarrollando en las 
últimas cuatro décadas, desde la Ley General de Educación del 70 en la 
que el modelo era académico (gobierno por profesores) y con control guber-
nativo (el Rector era nombrado por el Ministerio y el Gerente no formaba 
parte de los órganos de gobierno)10, hasta el actual Proyecto de Ley Or-
gánica del sistema universitario. En tan largo camino dos hitos esenciales: 
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (en 
adelante LRU), que sentó las bases de un sistema universitario propio de 
un Estado social y democrático de Derecho, garantizando la autonomía 
universitaria, dejando atrás cualquier tutela gubernamental e incluyendo 
al Gerente como un órgano de gobierno más de la universidad. Aun así, 
como señala Luciano Parejo11, el gobierno de la universidad “está aún al ser-
vicio de una autoadministración de corporación de funcionarios docentes”. El otro gran 
hito, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en 
adelante LOU), ahondó en la autonomía universitario, reforzó las compe-
tencias del Rectorado (dirección, gobierno y gestión), amplió la participa-
ción de otros sectores, disminuyó la primacía de la dimensión académica 
e incorporó a la sociedad (a través de los Consejos sociales) en el gobierno 
universitario, pero el modelo, según Luciano Parejo12, seguía estando al 
servicio de la autoadministración corporativa. En el 2007 se lleva a cabo 
una reforma de la LOU (Ley Orgánica 4/2007) que, perseguía entre sus 
objetivos la profesionalización de la gestión, pero el resultado no paso de 
ser una reforma parcial de la Ley Orgánica de 2001, manteniéndose pues 
“un gobierno académico, templado por el principio gerencial y centralizado, sin perjuicio 

9 García Benau, Maria. A vueltas con la gobernanza de las universidades. Blog Universidad 
16/01/2018. Citado por García Muñoz, Julio. Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento nor-
mativo en la Universidad Pública. Amarante. Salamanca, 2018.

10 Véase Luciano Parejo “El sistema de gobierno universitario”. En González García, Julio 
(dir.): Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Aranzadi. Navarra, 2009, pp. 205-246.

11 Véase Luciano Parejo (Op. cit.) p. 210.

12 Véase Luciano Parejo (Op. cit.) p. 215
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de la desconcentración”13. Podríamos decir, como señala Alberto Benítez Ama-
do14 en su tesis, que a través de todas estas reformas “se ha consolidado sistema 
de gobierno universitario altamente complejo en su nivel horizontal y vertical que aparece 
configurado en torno a una estructura ejecutiva –el Rector y su equipo de dirección–, un 
órgano colegiado que actúa como principal órgano decisional –Consejo de Gobierno–, un 
órgano colegiado académico que actúa como máximo órgano representativo de la comunidad 
universitaria –Claustro Universitario– y un órgano colegiado que actúa cómo órgano de 
supervisión y control”.

El esquema actual (configurado por la LOU) diferencia entre órganos de 
gobierno unipersonales y colegiados. Así entre los colegiados: el Claustro, 
el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, las Juntas de Centro y el Con-
sejo de Departamento y, entre los unipersonales: el Rector o Rectora las 
Vicerrectoras o Vicerrectores, el o la Secretaria General, el o la Gerente 
(es el responsable de la gestión de los servicios administrativos y económi-
cos de la universidad y forma parte, como miembro nato, del Consejo de 
Gobierno, Consejo Social y Claustro), los Decanos y las Decanas y, por 
último, los y las Directoras y de los Departamentos. Además, diferencia, 
por una parte, las funciones del Consejo de Gobierno para lo académico 
y, las del Consejo Social, para lo económico con una autonomía por parte 
de las universidades solo relativa15, ya que no podemos olvidar que tanto 
cuestiones académicas como financieras están supeditadas a regulaciones 
estatales y autonómicas16.

Esta estructura, para los distintos autores resulta ineficiente17, es más, Gar-
cía Muñoz llega a decir que las universidades tienen como problema la “in-

13 Luciano Parejo (Op. cit.) p. 221

14 Benítez Amado, Alberto. El Gobierno de las universidades en España. Análisis comparativo, transfor-
maciones recientes y adaptación al entorno. 2019 [ tesis doctoral], CSIC-UAM (p. 157).

15 Véase Zambonino Pulito, María “Naturaleza, régimen jurídico y gobernanza de las univer-
sidades. Algunos condicionantes para una posible reforma”. En Zambonino Pulito, María 
(directora): Buen gobierno y buena administración en las universidades públicas. Iustel. Madrid, 2020, 
pp. 23-44.

16 Véanse las SSTC 156/1994, 55/1989, 106/1990, 187/1991 y 26/1987, en Zambonino Pulito, 
María (Op. cit.) p. 53. 

17 En el mismo sentido Tarrach, R y Mora Ruiz, Manuela en García Muñoz (sic).
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gobernabilidad por exceso”18, es decir, la sobre carga y la multiplicidad de 
órganos de gobierno complica la gestión. Este problema ya se identificó en 
el informe de, 21 de septiembre 2011, de la comisión de expertos interna-
cionales de la Estrategia 201519, que recomendaba un único órgano de go-
bierno y un rectorado sólido. En ese mismo sentido, el informe elaborado 
por la Comisión de expertos sobre propuestas para la Reforma y Mejora 
de la Calidad y la Eficiencia del sistema universitario español20, que pro-
ponía sustituir el Consejo Social y el Consejo de Gobierno por el “consejo 
de la Universidad” reducir los órganos de gobierno a los imprescindibles, 
reducir el número de miembros y, garantizar la calidad y competencia de 
los cargos21.

Si bien los expertos ofrecen propuestas y soluciones a las ineficiencias de-
tectadas estas no fueron escuchadas en la elaboración ni modificación de la 
LOU ni tampoco ahora en el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Uni-
versitario. La novedad más destacable dentro de la “Gobernanza” (Título 
VII, Capitulo II)22 es la regulación “somera” que en el artículo 50 se hace 
del equipo de Gobierno, al que se define como una unidad de apoyo al 
Rector o Rectora, pero al que no se dota de competencias propias23.

18 Es interesante remitir al trabajo de Sosa Wagner que argumenta que tras mayo del 68 se 
introdujo en la universidad el no siempre beneficioso ni justificado “principio democrático” 
que ha llevado a confiar buena parte del funcionamiento del sistema a la presión de grupos 
corporativos internos. Véase Sosa Wagner, Francisco. El mito de la autonomía universitaria. 
Thomson Civitas, primera edición Madrid 2004. Pp. 72-73. Citado por García Muñoz, Julio 
(sic).

19 https://ccsu.es/wp-content/uploads/2020/11/informe-finaleu2015.pdf

20 https://ccsu.es/wp-content/uploads/2020/11/propuestas-reforma_2013.pdf

21 El análisis sobre este informe se basa en Adolfo de Azcárraga, José “La reforma universitaria: 
una defensa del informe (12-II-2013) de la comisión de Expertos con ref lexiones personales, 
datos y notas históricas para el futuro”. En Caro Muñoz, Ana I y Gómez Otero, Carlos (dirs.): 
La reforma del régimen jurídico universitario. Aranzadi. Navarra, 2015, pp. 41-95.

22 https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f29662c10 
026041a0/?vgnextoid=660607559eaab710VgnVCM1000001d04140aRCRD

23 Véase un primer análisis de este articulado en González González, Juan Eduardo “Nove-
dades en materia de gobernanza” en Caro, Ana; Ruíz Alejos, Amaya Rosa; Gómez, Carlos; 
Molina, David y del Castillo, Pedro: Valoración jurídico-práctica de las últimas reformas legislativas 
y su impacto en el sistema universitario. Amarante. Salamanca, 2022, pp. 247-260. 

https://ccsu.es/wp-content/uploads/2020/11/informe-finaleu2015.pdf
https://ccsu.es/wp-content/uploads/2020/11/propuestas-reforma_2013.pdf
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=660607559eaab710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=660607559eaab710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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En el caso del o la Gerente, que forma parte del equipo de gobierno, úni-
camente se regula cómo será elegido, qué criterios habrán de tenerse en 
cuenta (competencia profesional y experiencia en la gestión), cuál será su 
función (gestión de los servicios administrativos y económicos de la univer-
sidad y de recursos humanos) y la imposibilidad de poder ejercer funciones 
docentes ni investigadoras. Es decir, excepto que ahora especifica que la 
experiencia ha de ser en gestión (sin concretar nada más) no modifica lo 
que ya se establecía en la LOU.

El gobierno de las universidades, como hemos señalado, es altamente com-
plejo. Dentro de esa complejidad será esencial diferenciar a la gerencia 
de la figura del Gerente. La definición más acertada sobre la gerencia la 
encontramos en el trabajo de Antonio Arias24 que la define como “un órgano 
complejo, integrado por las unidades que se responsabilizan de los servicios administra-
tivos y económicos de la Universidad previstos en el artículo 23 de la LOU. Al frente de 
ella se sitúa un órgano unipersonal el Gerente, propuesto por el Rector y nombrado por éste 
de acuerdo con el Consejo Social”25.

Si la multiplicidad de órganos dificulta la toma de decisiones tampoco ayu-
da la sobrerregulación y el solapamiento de competencias26 encontrándose 
las gerencias en “tierra de nadie” o decidiendo sobre “todo”. Todas ellas 
conocen de: infraestructuras, personal, contratación, gestión económica 
(…) No es de extrañar que, por ello, García Muñoz (2018:54) llegara a 
la conclusión de que las gerencias son “un cajón de-sastre” en el que todo 
cabe. El hecho de que las competencias no estén claramente delimitadas 
hace que sus decisiones (las de la gerencia) afecten al resto del equipo de 
gobierno (los vicerrectorados).

Del planteamiento anterior ¿podríamos decir que las decisiones las adopta 
la gerencia de una manera autónoma? La respuesta ha de ser matizada ya 
que, siendo cierto que las políticas de la universidad las marca el Rector o 
la Rectora con su equipo de gobierno (del que forma parte el Gerente), será 

24 Arias Rodriguez, Antonio. El Régimen económico y financiero de las universidades públicas. Amarante. 
Salamanca, 2015. 

25 Arias Rodriguez, Antonio (Op. cit.). p. 209.

26 Lo que Chaves García denomina “la colmena organizada”. Chaves García, José Ramón. La 
universidad en píldoras. Everest. 2012.
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el Gerente y, por tanto, la gerencia quienes se encarguen materialmente 
de llevarlas a cabo y, será en la implementación de estas políticas donde la 
gerencia tendrá un ámbito de decisión propio en el que tendrá capacidad 
y autonomía para determinar que instrumentos emplea para llevarlas a 
cabo.

A pesar de que la toma de decisiones políticas le corresponde al equipo de 
gobierno (Rector/a-Vicerrectoras/es) y que la gerencia va a tener autono-
mía para poder ejecutarlas, la actuación de unos y de otros ha de estar pre-
viamente acordada y coordinada dentro del equipo de gobierno. Es difícil, 
por no decir imposible, imaginar a una gerencia independiente del equipo 
adoptando decisiones fuera de las líneas políticas marcadas, la consecuen-
cia, la ingobernabilidad de la universidad. De hecho, los equipos de go-
bierno se reúnen periódicamente para, de manera coordinada y conjunta, 
elaborar las líneas que todos (incluida la gerencia) habrán de seguir. Es en 
este ámbito “estrictamente interno” donde el Gerente podrá exponer su 
visión y sus reticencias sobre las medidas propuestas y, en esa misma clave 
interna, encontrar posturas comunes que cristalicen en acuerdos, porque 
solo actuando de manera coordinada (Gerencia-Vicerrectores) el equipo de 
gobierno podrá conseguir que sus políticas lleguen a buen puerto.

La gerencia, tal y como la hemos definido, es una “estructura” que se orga-
niza de diversas maneras. Solo tenemos que observar a las distintas univer-
sidades objeto de nuestro estudio para poder apreciar que, mientras que la 
gerencia de la Universidad de Valladolid, se estructura en dos Vicegeren-
cias (la de asuntos económicos y la de asuntos generales) y una Dirección de 
Área de Análisis Organizativo y Buenas Prácticas27, en la Universidad Rey 
Juan Carlos se amplía el número de Vicegerencias hasta cuatro y las Direc-

27 Siendo ese su organigrama solo tenemos que revisar su RPT, publicada en su portal de 
Transparencia, para comprobar que un gran número de servicios de la Universidad depen-
den de la gerencia: Servicio de RRII; Servicio de alumnos y gestión académica; Servicio 
de información prácticas estudiantes; Servicio de Posgrado y títulos; Servicio de Gestión 
económica; Servicio de apoyo a la investigación; Servicio de contabilidad y presupuestos; 
Servicio de control interno; Servicio Gestión de profesorado; Servicio gestión personal de 
administración y servicios y Servicio de retribuciones y seguridad social.

 https://pas.uva.es/export/sites/pas/_documentos/INF-RPT-PAS-FUN-JUN22.pdf
 https://transparencia.uva.es/wp-content/uploads/2022/07/OrganigramaUVAjulio2022.

pdf

https://pas.uva.es/export/sites/pas/_documentos/INF-RPT-PAS-FUN-JUN22.pdf
https://transparencia.uva.es/wp-content/uploads/2022/07/OrganigramaUVAjulio2022.pdf
https://transparencia.uva.es/wp-content/uploads/2022/07/OrganigramaUVAjulio2022.pdf


LOS LÍMITES ORGÁNICOS INTERNOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 276

ciones hasta seis28, la UNED mantiene el mismo número de Vicegerencias 
que la Universidad Rey Juan Carlos29 incorporando una Secretaría técnica 
y dependientes de la gerencia el Departamento de CCAA, el de recursos y 
medios técnicos, la Asesoría Jurídica, las Facultades y escuelas y el Institu-
to Universitario Gutiérrez Mellado30. Mientras que en la Universidad del 
País Vasco se crean vicegerencias diferenciadas para los campus de Álava; 
Gipuzkoa; y de Bizkaia; junto a las vicegerencias de Personal; de Presu-
puestos y Contabilidad; de Patrimonio y Contratación; de Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones y de Planificación e Infraestruc-
turas. Además de director de seguridad, asesor de área normativa y de 
procesos y jefe de servicio de infraestructuras y obras31. Todas estas estruc-
turas escenifican a las gerencias como el “órgano complejo” que gestiona la 
universidad y que marcará, con sus decisiones, la forma de gobernanza de 
la institución.

Los avances en los modelos de gestión pública apuestan abiertamente por 
la profesionalización de los gestores y de las organizaciones. Hemos pa-
sado de lo que Mintzberg denominaba, una burocracia maquinal, a una 
burocracia profesional, primándose la autonomía y la formación. En la 
universidad, como señala Antonio Arias Rodríguez, tendríamos una buro-
cracia profesional (el profesorado) que tiene un alto grado de autonomía y 
profesionalización sin embargo como a este esquema se le añade otro rasgo 
el “estamental”, al ser los propios docentes los que eligen a sus directivos 
entre ellos, el resultado es un modelo de gestión muy alejado del profesio-

28 Dirección área académica, Dirección de Biblioteca, Vicegerencia de coordinación, Dirección 
económica financiera, Vicegerencia de infraestructuras, Dirección área de investigación e 
innovación, Vicegerencia de Recursos Humanos, Vicegerencia de extensión universitaria y 
centros propios, Dirección área tecnología de la información, Dirección área administración 
electrónica y el Servicio de contratación

 https://transparencia.urjc.es/organizacion/doc/Organigrama-URJC-2020.pdf

29 Cuatro Vicegerencias: de recursos Humanos, de gestión académica, de economía y de servicios 
generales

30 https://www2.uned.es/bici/Curso2019-2020/200120/14-anexoIIrpt.pdf

31 https://www.ehu.eus/documents/10707338/27241669/organigramas.PAS.2013.cas.pdf/
a4760f8e-34cb-5be7-e094-95e1f447c5d6?t=1613045428114

https://transparencia.urjc.es/organizacion/doc/Organigrama-URJC-2020.pdf
https://www2.uned.es/bici/Curso2019-2020/200120/14-anexoIIrpt.pdf
https://www.ehu.eus/documents/10707338/27241669/organigramas.PAS.2013.cas.pdf/a4760f8e-34cb-5be7-e094-95e1f447c5d6?t=1613045428114
https://www.ehu.eus/documents/10707338/27241669/organigramas.PAS.2013.cas.pdf/a4760f8e-34cb-5be7-e094-95e1f447c5d6?t=1613045428114
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nal32. Es decir, la primera premisa (burocracia profesional) decae cuando 
las gerencias se organizan con criterios de burocracia maquinal que López 
Martinez Diego33 describe: “El cargo es asignado a funcionarios individuales que 
están sometidos a relación jerárquica; La organización jerárquica limita la participa-
ción; Especialización de funciones y delimitación de competencias, que limitan el trabajo 
en equipo; Dificultad de medir los rendimientos individuales; Delimitación rigurosa de 
competencias en normas concretas que determinan la existencia de conductas predecibles; 
Selección más rígida para garantizar el mérito y la capacidad; Dedicación plena y some-
timiento a un régimen de incompatibilidades para garantizar su independencia y Segu-
ridad en el empleo, por lo menos hasta fechas recientes en las que diversa legislación ha 
abierto la puerta a la eliminación o disminución de dicha «seguridad», y promoción casi 
directa o indirectamente vinculada a la antigüedad”.

Por tanto, para caminar hacia una gobernanza universitaria tendremos que 
ser capaces de: establecer claramente qué mecanismos se adoptan para la 
toma de decisiones, quién es el responsable, ser lo suficientemente trans-
parentes para que la sociedad tenga control sobre esa toma de decisiones y 
fomentar las redes de colaboración para resolver los problemas. Para conse-
guirlo el equipo de gobierno deberá tenerlo entre sus prioridades para que 
las gerencias, en última instancia apliquen estos criterios.

III. LA FIGURA OMNIPRESENTE DEL O LA GERENTE

La otra vertiente de la gerencia es la figura del o la Gerente. Esta figura 
arranca de la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, que la 
configuraba de una manera singular, fuera tanto de los órganos colegiados y 
unipersonales que allí se establecían. Únicamente señalaba que la universi-
dad contaría (obligatoriamente) con un Gerente nombrado por el Ministro 
de Educación y Ciencia de entre titulados universitarios, de conformidad 
con el Rector y oído el Patronato y encargado de la gestión económico-ad-

32 Véanse Mintzberg, Henry. La estructura de las organizaciones. Ariel, 1988; Mestre Delgado, Juan 
Francisco “El personal directivo de las universidades”, en La reforma de los estatutos universitarios. 
AEDUN y Consello Social de la Universidad de Vigo, 2008. Pp. 29 y ss; Castro, Diego e 
Ion, Giorgeta “Dilemas en el gobierno de las universidades españolas: autonomía, estructura, 
participación y desconcentración” en Revista de Educación, núm. 355/2011, p. 165. En Arias 
Rodriguez, Antonio. El Régimen económico y financiero de las universidades públicas. Amarante. 
Salamanca, 2015 p 212. 

33 López Martínez, Diego “La calidad en los servicios y gestión de las universidades” en Revista 
Vasca de Administración pública, número especial 99-100. Mayo-Diciembre 2014, pp: 1937-1947.
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ministrativa de la Universidad, que ostentaría la jefatura de todo el perso-
nal no docente de la misma, la ejecución de los acuerdos del Patronato en 
materia administrativa o económica y cuantas otras le sean atribuidas en 
los respectivos Estatutos. Eso sí todo ello bajo la dependencia del Rector 
(art. 79 LGE).

La siguiente regulación, la Ley de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
de 1983, supone un profundo cambio del sistema universitario. Por lo que 
respecta al papel del o la Gerente este pasa de tener una configuración 
singular a estar incluido como un órgano unipersonal más de la universi-
dad (art. 13). La primera gran diferencia con la regulación anterior es el 
nombramiento. Si con la Ley del 70 era el ministro quien nombraba con la 
LRU esta potestad la va a tener el Rector oído el Consejo Social (art. 20) 
que, como muy bien señalaba Luciano Cordero 34, suponía una casi “to-
tal libertad” del Rector para su elección. La conclusión a la que llega este 
autor, que comparto, es que el cambio legislativo no favoreció la búsqueda 
de profesionales en la gestión, sino que, al contrario, se interpretó como la 
máxima expresión de la autonomía universitaria al ser un “puesto político 
de confianza del Rector”, a lo que se añadía que su puesto quedaba casi 
“huérfano” de contenido con la aparición de los vicerrectorados. Esta falta 
de una definición clara de competencias acabó llegando a los Tribunales. 
No deja de ser curiosa, y por ello la recogemos, la Sentencia del TSJ de 
Galicia de 26 de enero de 1998 revisada por el Supremo en Sentencia de 
1 de diciembre de 2003, donde los tribunales llegan a decir que la propia 
denominación del cargo refleja la diferencias entre uno y otro de manera 
que, a los Vicerrectores les compete lo académico, mientras que la gestión 
administrativa queda reservada al Gerente35.

34 Cordero, Luciano “El gerente: el hombre que fue jueves”. En: Arias, Antonio; Caro, Ana; 
Chaves, José R.y Fernández, Juanjo (Coords). Usos y abusos del Derecho Universitario. Homenaje a 
Juan Manuel del Valle. Aranzadi. Navarra, 2016 pp. 65-70.

35 Véase en Cordero, Luciano “El gerente: el hombre que fue jueves”. la Sentencia del TSJ de 
Galicia de 26 de enero de 1998 revisada por el Supremo en Sentencia de 1 de diciembre de 
2003 “en el que se rechazaba el reconocimiento a un Vicerrector de competencias económicas y administrativas 
que legalmente venían atribuidas al Gerente. El Tribunal llega incluso a decir que «la propia denominación 
de los cargos (Vicerrectores y Gerente) refleja la proyección académica de los primeros y la administrativa del 
segundo que, además, tiene expresamente prohibida la función docente»” p. 67.
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La Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre de 2001 trajo muy 
pocas novedades sobre esta figura, la más reseñable es que, ahora al Ge-
rente le nombrará el Rector, pero con “acuerdo” del Consejo Social, sin 
embargo, esto siguió sin suponer ninguna limitación del Rector para poder 
elegir libremente a su Gerente, sin que primara la búsqueda de profesiona-
les en la materia ya que ninguna referencia hacía la LOU a ello.

El perfil profesional del Gerente fue un tema discutido en la modificación 
de la LOU36 que concluyó con la inclusión, en el artículo 23, de que la 
elección tendría que atender a criterios de competencia profesional y expe-
riencia. Pero ¿cuáles son esos criterios? La ley no los determina quedando 
nuevamente a la discrecionalidad del Rector37. Esto nos lleva a un tema 
crucial, qué relación jurídica tienen los gerentes con las universidades. La 
casuística es variada: contrato de alta dirección, alto cargo38, personal fun-
cionario, personal eventual, personal laboral39. La respuesta no es unáni-
me, es decir, dependerá de cada universidad.

Así, en la Universidad de Valladolid, el puesto de Gerente se provee me-
diante una libre designación a la que pueden concurrir, según la convoca-
toria (de 23 de agosto de 2018; publicada en el BOCYL, núm. 169, de 31 
de agosto de 2018), “funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo 
A1 que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño”. Junto con 

36 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades.

37 No deja de ser curiosa la Sentencia, citada por Luciano Cordero (p. 68), del TSJ de Extre-
madura, de 16 de abril de 2012, a propósito de un recurso planteado por una organización 
sindical que pretendía excluir al Gerente de un tribunal de pruebas selectivas, en las que 
tras analizar las previsiones legales concluía que “está presidida por su carácter técnico, por lo que 
su designación escapa a la designación política en sentido estricto”.

38 En la Universidad de León el cargo de Gerente tiene la consideración de Alto Cargo y, han 
desarrollado una normativa que lo regula. Véase Normativa reguladora del Cargo de Gerente 
de la Universidad de León (Aprobado por Consejo de Gobierno 6/02/2018). https://www.
unileon.es/modelos/archivo/norregint/20182713113952_n_normativa_reguladora_car-
go_gerente.pdf

39 Véase en Luciano Cordero (p. 67) la referencia a la Sentencia del TSJ de Extremadura de 26 
de julio de 2000, declarando la nulidad de la relación de puestos de trabajo de la universidad 
al disponer, respecto al puesto de Gerente, la posibilidad de desempeño indistinto por personal 
laboral o funcionario.

https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20182713113952_n_normativa_reguladora_cargo_gerente.pdf
https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20182713113952_n_normativa_reguladora_cargo_gerente.pdf
https://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20182713113952_n_normativa_reguladora_cargo_gerente.pdf
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lo anterior se especifica que es un puesto singularizado nivel 30 y que la 
Adscripción es la del art. 73 de la LOU 40.

El mismo sistema de provisión (libre designación) se utiliza en la UNED 
pudiendo concurrir, según su convocatoria (de 9 de mayo de 2019, publi-
cada en el BOE Núm. 116 miércoles 15 de mayo de 2019)41, “funcionarios 
de carrera pertenecientes a Cuerpos o Escalas de subgrupo A1 y que reúnan los requisitos 
establecidos para el desempeño del mismo”. Pero, en ningún apartado de la con-
vocatoria se explicitaba en qué consistían dichos requisitos.

Sin embargo, en la Universidad Rey Juan Carlos, no hay convocatorias 
para cubrir el puesto. Es un puesto singular que se provee o bien con per-
sonal eventual o con personal funcionario, con un complemento de destino 
de nivel 30. Así se recoge en su Relación de Puestos de Trabajo (publicada 
en el B.O.C.M. Núm. 144 lunes 19 de junio de 2017)42. En la misma lí-
nea, la Universidad del País Vasco que, según su organigrama, publicado 
en su portal de transparencia de 2014, el puesto de gerente se ocupa por 
personal eventual.

En los casos que hemos visto, en los que el puesto se provee mediante libre 
designación, lo son porque se trata de puestos incluidos en sus respectivas 
Relaciones de Puestos de Trabajo, con máximo nivel de complemento de 
destino (nivel 30) con dos consecuencias: reserva del puesto para sólo quien 
sea funcionario de carrera y no consideración como alto cargo, sino como 
puesto directivo máximo pero sometido a las reglas ordinarias de la función 
pública. Esta configuración difiere radicalmente de aquellas universidades 
que lo consideran alto cargo o no prevén un puesto específico en la RPT, 
pudiendo nombrar (alto cargo) o contratar (contrato de alta dirección) a 
quien no reúna la condición de funcionario, si quiera, de empleado público.

40 Funcionarios de las escalas de la propia universidad, personal laboral contratado por la 
universidad o personal funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas de otras Adminis-
traciones públicas (art. 73 LOU)

 https://pas.uva.es/export/sites/pas/_documentos/INF-RPT-PAS-FUN-JUN22.pdf

41 https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7258.pdf

42 https://transparencia.urjc.es/cifras/docs/RPT-PAS-Funcionarios-2017.pdf

https://pas.uva.es/export/sites/pas/_documentos/INF-RPT-PAS-FUN-JUN22.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7258.pdf
https://transparencia.urjc.es/cifras/docs/RPT-PAS-Funcionarios-2017.pdf
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Ni en la LOU, ni en el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universi-
tario se resuelve el problema de la vinculación jurídica del Gerente, ni se 
marcan qué características y a qué criterios debería atender su elección. 
Todo ello hace, como hemos visto, que cada universidad tenga criterios 
propios, llevando nuevamente a que sea una elección del Rector o Recto-
ra. Ante tanta diversidad sería interesante plantearse (como hacía Antonio 
Arias) considerar al gerente como un directivo público al que habría de 
dotársele de unas funciones y características que asegurasen la profesiona-
lización en la gestión que tanto se busca. Sin embargo, esta opción tam-
bién tiene sus lagunas, legislativas, porque el art.13 del Estatuto Básico del 
Empleado Público define la figura de manera genérica: “Es personal directivo 
el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, 
definidas como tales en las normas específicas de cada Administración” remitiendo su 
desarrollo (que está pendiente) al Gobierno o la Comunidades Autónomas. 
Quedando todavía trecho por recorrer si las universidades deciden apostar 
por esta opción.

IV. CONCLUSIONES

Las diferentes legislaciones sobre las universidades no han sido capaces de 
dar luz sobre el papel que ha de jugar el gerente en estas instituciones. Si 
bien la LRU supone el primer paso, dejando a tras tutelas gubernamenta-
les, la LOU (incluida su modificación) no consigue dibujar ni regular de 
manera uniforme qué características concretas ha de tener el gerente (más 
allá de las genéricas de competencia profesional y experiencia) ni la rela-
ción jurídica con la universidad.

La inconcreción de estos aspectos, que a mi entender son básicos, genera 
una multiplicidad de relaciones jurídicas que van desde un contrato de alta 
dirección, al nombramiento de personal eventual, o a que en las Relacio-
nes de Puestos de Trabajo se prevea que el puesto pueda ser desempeñado 
tanto por personal funcionario como laboral. Esta situación hace que pri-
me, en su elección, la confianza que el Rector o Rectora tengan en la per-
sona llamada a ejercer el cargo. Si tuviéramos que definir, qué entendemos 
por Gerente, me quedaría con el acertado título que Luciano Cordero le 
otorga, sin duda, es “el hombre que fue jueves”. Es aquel que, para bien 
o para mal, ha de hacer frente a la gestión de la universidad. Su papel va 
más allá de el de un mero gestor, será fundamental que tenga un papel 
directivo (¿directivo público?) y, a su perfil además de la profesionalidad y 
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de la experiencia deberá de acompañarle capacidad de liderazgo para ges-
tionar (involucrando en esa gestión a toda la estructura administrativa que 
depende de él) y capacidad para adaptarse a los cambios. Este perfil que 
proponemos ha de poder dar un paso más, ha de ser capaz de optar por 
medidas que potencien la estrategia del cambio, siendo fundamental que 
los instrumentos que tenga en su mano se orienten hacia el gerencialismo 
y las NGP43.

Como ponía de relieve, el Tribunal de Cuentas, la gobernanza de las uni-
versidades importa y, cada vez más. La gestión que de los recursos hagan 
las universidades va a ser valorada, desde fuera de la propia institución uni-
versitaria, en entornos donde a las administraciones se les exige una buena 
gobernanza. Cómo y qué mecanismos se adoptan para tomar decisiones y 
cuáles son los procedimientos será decisivo para poder valorar a las uni-
versidades. Sin olvidar que esa apertura hacia la sociedad (transparencia 
y rendición de cuentas) conlleva la asunción de las responsabilidades en la 
gestión.

Por ello, para mejorar la gobernanza, la tendencia no puede ser otra que: 
mejorar la capacidad ejecutiva de sus órganos de gobierno, a través de 
políticas públicas innovadoras y estratégicas; caminar hacia una mayor 
profesionalización de los gestores, dado los niveles de complejidad que se 
dan en la universidad44 e, implicar tanto a las gerencias como a los geren-
tes en la adopción de programas e instrumentos que fomenten la lógica 
institucional hacia el gerencialismo y la filosofía de la Post-NGP, que 
nos lleva a modelos basados en la innovación, frente a una lógica más 
burocrática.

43 Véase estas ref lexiones en las conclusiones de la tesis de Benítez Amado, Alberto (op. cit.) pp. 
347-353. considera a las universidades como organizaciones con una autonomía estratégica 
limitada, pero a la vez les otorga potencial para el cambio. Para poder pasar a ser actores 
estratégicos es importante tanto la inf luencia del gerencialismo como la filosofía de la NGP. 
Habrá que analizar los diferentes programas e instrumentos de políticas de la universidad 
que puedan contribuir a dar pasos hacia la transformación y la innovación.

44 Véase en este sentido: Arias Rodriguez, Antonio. El régimen económico y financiero de las univer-
sidades públicas. Tercera edición. Almirante. 2016; Del Valle Pascual, Juan Manuel. Razón y 
mando en la universidad. Actualidad administrativa núm. 3, 2015.
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