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I. UNA BREVE INTRODUCCIÓN

No es ningún secreto que, en última instancia, esta obra colectiva gira en 
torno al Rector, y a su equipo. El eje temático de la misma, que subyace en 
la mayor parte de sus capítulos, no es otro que analizar hasta qué punto la 
organización interna de la Universidad limita realmente la actuación del 
Rectorado. En consecuencia, este libro quiere estudiar si el resto de órga-
nos universitarios –Claustro, Departamentos, Centros, etc…– gozan de un 
ámbito de decisión propio frente al Rector, que éste en todo caso tiene el 
deber de respetar.

Es por ello que, en cierto modo, el capítulo que aquí comienza juega a la 
contra del resto. En las siguientes páginas, el Rector –y su equipo– no son 
los antagonistas, sino los protagonistas. Y por este preciso motivo, en el 
presente capítulo se ha adoptado un enfoque no del todo coincidente con 
los demás. La finalidad del mismo es presentar la posición institucional del 
Rector, su régimen jurídico, haciendo especial hincapié en sus funciones 
y competencias –además del sistema de elección y cese–. Y, así, servir de 
vestíbulo a los trabajos que a este siguen, cuya lectura será la que permitirá 
desentrañar, realmente, el poder efectivo del Rector. Es decir, si la Univer-
sidad, aparentemente un símil de monarquía constitucional, está más cerca 
de la monarquía absoluta o de la parlamentaria.

Con este propósito, en las próximas páginas se atiende a la legislación esta-
tal, a la autonómica –aunque sea de forma residual1– (apartado II) y a las 
normas de organización interna de las universidades (apartado III). Y en el 
marco de este último apartado, muy especialmente, de las cuatro institucio-
nes en las que se focaliza el proyecto de investigación en el que se enmarca 
esta obra colectiva: Valladolid, UNED, País Vasco y Rey Juan Carlos. En 
lo que respecta a la legislación estatal es necesario dejar constancia, desde 
un primer momento, que en el instante de redactar estas líneas se encuen-
tra en tramitación una reforma de calado del marco normativo en vigor. 
Como es sabido, el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario 
(PLOSU, en adelante), que se encuentra actualmente en tramitación par-

1 Sobre el sistema de distribución de competencias en materia universitaria, cfr. Villar Cámara, 
Gregorio: “Universidades”. En Balaguer Callej n, Francisco (dir.), y Ortega, Luis; Cámara 
Villar, Gregorio; Montilla, José A. (coords.): Reformas estatutarias y distribución de competencias, 
Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2007, pp. 525-536.
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lamentaria, deroga la Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LOU, en 
adelante) y da una nueva redacción a aspectos de interés. De todo ello se 
da cuenta, especialmente, en el apartado II2.

II.  LA REGULACIÓN LEGAL DEL RECTOR Y SU EQUIPO, 
HOY (Y MAÑANA)

II.1.  El Rector y su equipo en la Ley:  
¿un cambio de paradigma?

El artículo 13 LOU define al Rector como uno de los órganos de gobier-
no unipersonal que, “al menos”, debe existir en una Universidad pública. 
Su existencia, por lo tanto, es imperativa y su régimen jurídico debe que-
dar contemplado necesariamente por los estatutos de la universidad3. En 
términos similares –imperativos– se pronuncia el PLOSU, cuyo artículo 
44 impone como contenido necesario de los Estatutos la regulación de un 
Rector como órgano unipersonal. Y, junto al Rector, ambos cuerpos nor-
mativos aluden a otros órganos unipersonales de existencia obligatoria que 
también son merecedores de nuestra atención: Vicerrectores4, Secretario 
General y Gerente.

En 2001, el legislador realizó una regulación separada de cada uno de 
estos órganos. Así, el Rector quedaba contemplado en el artículo 20 LOU, 

2 Atendiendo a la más que previsible aprobación del proyecto de PLOSU en fechas próximas, 
en el texto nos referimos a la misma como PLOSU, pudiendo crear la impresión de que se 
trata de un texto en vigor. Sirva esta nota al pie como descargo, para precisar que en el mo-
mento de redactarse este trabajo –verano de 2022– el PLOSU continúa siendo una iniciativa 
legislativa de origen gubernamental en trámite en las Cortes Generales. Las referencias a 
su articulado, sin perjuicio de las posibles modificaciones que puedan introducirse durante 
su tramitación parlamentaria, se refieren al proyecto de ley publicado en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales el día 1 de julio de 2022. Disponible en: https://www.congreso.es/
public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF#page=1 

3 En lo que atañe a las universidades privadas, el legislador no ha predeterminado ni el número, 
ni la nomenclatura, de sus órganos de gobierno. Si bien, cabe señalar que éstas, en sus normas 
de organización y funcionamiento, han decidido autónomamente configurar al Rector como 
máxima autoridad de la respectiva institución. 

4 Respecto a los Vicerrectores, su existencia es obligatoria, pero el legislador nada dice en 
cuanto a su número. Simplemente, alude a la necesidad de contar, en plural, con varios 
órganos unipersonales de este tipo.

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-1.PDF#page=1
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los Vicerrectores en el 21, el Secretario General en el 22 y el Gerente en el 
23. Y si bien todos ellos conformaban, con base en el apartado 4 del artículo 
20 LOU, un Consejo de Dirección que asistía al Rector en el ejercicio de 
sus competencias, en 2007 el legislador suprimió esta previsión normati-
va5. Consecuentemente, el legislador acentuó la autonomía universitaria 
en lo que atañe a la configuración del gobierno de estas instituciones, que 
podía ser más o menos personalista6 –en función de que los Estatutos con-
templasen un Consejo de Dirección–.

En el PLOSU, por el contrario, no solo todos los órganos unipersonales 
a los que nos acabamos de referir son regulados en una sola disposición, 
sino que, además, el artículo 50, bajo la rúbrica “El Rector o la Rectora y 
su equipo de gobierno”7, reinstaura un órgano de apoyo al Rector similar 
al previsto en 2001 y desaparecido en 2007. Es decir, en fechas próximas, 
previsiblemente, el legislador volverá a cincelar el ámbito de autonomía 
universitaria con el propósito de reinstaurar un sistema de gobierno menos 
personalista. El PLOSU, en todo caso, y a diferencia del modelo de 2001, 
permite que al Equipo del Rector se sumen todos aquellos miembros que 
establezcan los Estatutos de cada Universidad. Es decir, el proyecto de ley 
que previsiblemente entrará en vigor próximamente deja a las Universi-
dades un margen de autonomía inferior al de 2007 –al ser obligatoria la 
creación de este órgano de apoyo– pero superior a la de 2001 –al permitir 
que, estatutariamente, el número de sus miembros se amplíe, sin poder 
renunciar en todo caso al mínimo previsto por el legislador: Vicerrectores, 
Gerente y Secretario General–.

5 LO 4/2007, de 12 de abril.

6 En líneas generales, la reforma de 2007 fue aprobada con el propósito de reforzar la autonomía 
de las universidades, pues el legislador entendió entonces que la regulación anterior, de 2001, 
era excesivamente intervencionista. Cfr. Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, 29 
de marzo de 2007.

7 Como recuerda Álex Grijelmo, una “moderada duplicación” masculino/femenino en la 
lengua cultivada puede servir como símbolo de que se comparte la lucha por la igualdad. No 
obstante, como también advierte el lingüista, el empleo del masculino genérico no debe ser 
considerado como un vestigio machista, por ser igualmente inclusivo y más económico. Es por 
este motivo que, en este trabajo, pese a la nomenclatura empleada por la ley, nos referiremos 
al Rector, y al resto de órganos unipersonales, en masculino genérico. Cfr. Grijelmo, Álex. 
Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. Taurus. Barcelona, 2019, p. 277.
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II.2. Funciones y competencias

El apartado 1 del artículo 20 LOU, en sintonía con el papel que histórica-
mente ha definido al Rector, comienza considerando a éste como la máxi-
ma autoridad académica de la Universidad y le atribuye, en consecuencia, 
su representación. Junto a la función representativa, a él corresponde la 
dirección, gobierno y gestión de la Universidad, el desarrollo de las líneas 
de actuación acordadas por otros órganos de gobierno de naturaleza co-
legiada y la ejecución de los acuerdos de éstos8. Asimismo, el legislador, 
en el propio apartado primero del artículo 20 LOU, previó una cláusula 
de atribución competencial residual que jugaba a su favor: de este modo, 
todas las competencias no atribuidas expresamente por los Estatutos a otro 
órgano, corresponderían por mandato legal al Rector.

El artículo 20.1 LOU deja –dejaba, posiblemente– un amplio margen de 
decisión a la normativa universitaria para que concrete estas funciones. 
Máxime cuando la regulación relativa al resto de órganos colegiados que 
sirven de contrapeso al rectorado, como el Consejo de Gobierno (art. 15) o 
el Claustro (art. 16), no define con claridad y de manera taxativa las funcio-
nes de éstos. Por ello, el sistema de 2001 juega indudablemente a favor del 
Rector, pues le atribuye todas aquellas competencias que, por omisión, no 
han sido atribuidas a un órgano específico pero que son necesarias para el 
correcto desempeño de la institución universitaria.

El PLOSU reacciona frente a este modelo, reduciendo el ámbito de in-
fluencia del Rector –no tanto el de su Equipo que, como veremos, man-
tiene un ámbito funcional sustancialmente idéntico–. Para ello, en primer 
lugar, enumera con precisión las competencias del resto de órganos de go-
bierno de la Universidad, con el propósito de garantizar a dichos órganos 
un ámbito de poder bien delimitado. En este sentido, y aunque ello se 
analiza con mayor detenimiento en otras partes de esta obra, cabe destacar 
los artículos 45 (Claustro Universitario), 46 (Consejo de Gobierno) y 47 
(Consejo Social) PLOSU. Y, en segundo lugar, se debe subrayar que, en el 
PLOSU, desaparece la cláusula atributiva de competencias de naturaleza 

8 Más allá de la definición legal de las funciones atribuidas al Rector, resulta de interés conocer, 
desde un punto de vista práctico, qué funciones consideran que realizan los propios recto-
res. Cfr. “¿Qué significa ser rector de una universidad española?”, El Economista, 2-2-2018. 
Disponible en: https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8910655/02/18/Que-signi-
fica-ser-rector-de-una-universidad-espanola.html 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8910655/02/18/Que-significa-ser-rector-de-una-universidad-espanola.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8910655/02/18/Que-significa-ser-rector-de-una-universidad-espanola.html
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residual que jugaba en la LOU a favor del Rector: en el artículo 50 PLOSU 
no queda rastro alguno de la misma, y su apartado segundo se limita a 
enumerar las –ahora– seis funciones de este órgano unipersonal. Además, 
resulta llamativo que, a diferencia de lo que ocurre en los artículos 45.2, 
46.2 y 47.2, el artículo 50.2 PLOSU no especifica que los Estatutos –o el 
legislador subcentral, en el caso del Consejo Social– pueda atribuir otras 
funciones al Rector al margen de el PLOSU. Y si bien todo apunta a que 
el elenco de funciones contemplado en el artículo 50.2 PLOSU no tiene 
carácter de numerus clausus, por no establecerse así de forma expresa, sí que 
es indicativo de la voluntad del legislador de reordenar a la baja el ámbito 
de influencia del Rector.

En todo caso, el PLOSU, como adelantábamos, atribuye al rector seis fun-
ciones que, en buena medida, son coincidentes con la regulación anterior 
o subsumibles en las que allí se mencionaban. Y por ello, sin desmerecer el 
esfuerzo de concreción asumido por el PLOSU, esta reordenación a la baja 
a la que acabamos de aludir tiene lugar en mayor medida por la definición 
más precisa de las funciones del resto de órganos a la que también se ha 
hecho referencia. No obstante, algunas de las funciones que el PLOSU 
atribuye al Rector continúan siendo tan ambiguas como las previstas por la 
LOU, pero ahora quedan condicionadas por una interpretación sistemáti-
ca de la norma que limita su capacidad expansiva.

En lo que atañe a las funciones coincidentes entre la LOU y el PLOSU 
cabe señalar que, si con base en la LOU al Rector corresponde la dirección 
de la Universidad, con base en el PLOSU a éste corresponde la “dirección 
global” de la Universidad9. O, por ejemplo, que si con base en la LOU el 
Rector debe desarrollar las líneas de actuación acordadas por los órganos 
de gobierno colegiados y ejecutar sus acuerdos, el PLOSU contempla que 
el Rector desarrolle dichas líneas y ejecute tales acuerdos “especialmente” 
en determinados ámbitos que la norma enumera a título ejemplificativo 
sin más valor, posiblemente, que el pedagógico (docencia, investigación, 
transferencia, gestión de recursos económicos y personales, internaciona-

9 En este sentido, y como manifestación de dicha facultad, con base en ambas normas al Rector 
corresponde, por ejemplo, presidir el Consejo de Gobierno –máximo órgano de gobierno 
de la Universidad– y el Claustro –órgano de máxima representación y participación de la 
comunidad universitaria (arts. 15 y 16 LOU y 45 y 46 PLOSU).
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lización, cultura y promoción universitaria: a saber, prácticamente cual-
quier ámbito de intervención de la institución).

Sin abandonar las funciones coincidentes entre la LOU y el PLOSU cabe 
destacar que, el PLOSU, en la letra f) del artículo 50.2, atribuye al Rec-
tor el nombramiento y cese de los miembros del Equipo de Gobierno. El 
artículo 20 LOU no hacía referencia a este particular, pero dicha función 
aparecía diseminada entre los artículos 21, 22 y 23, reguladores como sabe-
mos de los Vicerrectores, Secretario General y Gerente, respectivamente. 
Debe destacarse, en todo caso, que tanto en la LOU como en el PLOSU 
la designación del Gerente, si bien corresponde formalmente al Rector, la 
misma debe hacerse de conformidad con el Consejo Social.

Respecto a las funciones subsumibles, la LOU, por ejemplo, atribuye al 
Rector el gobierno de la Universidad. Y el PLOSU le encomienda dos 
cometidos propios de esta función: el impulso de los ejes principales de la 
política universitaria y la definición de las directrices fundamentales de 
la planificación estratégica de la Universidad. Pero es indudable que, con 
base en ambas normas, al Rector corresponde el indirizzo político de la ins-
titución. Lo mismo cabe decir de la coordinación de actividades y políticas 
del “novedoso” Equipo de Gobierno (art. 50.2 b) PLOSU).

En este apartado es necesario hacer mención, también, a las funciones del 
resto de miembros del Equipo de Gobierno. La LOU, cuando regulaba 
estas figuras, lo hacía centrándose especialmente en su sistema de designa-
ción y cese o en los requisitos para acceder al cargo. Y solo puntualmente 
se refería a sus funciones –v. gr., en el caso del Gerente, al que efectivamen-
te le atribuía “la gestión de los servicios administrativos y económicos de la 
universidad”–. El PLOSU trata de enervar esta tendencia, y en su interés 
por delimitar con mayor precisión las funciones de cada órgano, establece 
someramente en su artículo 50.1 III que a los Vicerrectores corresponde 
“el desarrollo de las políticas universitarias”10, que el Secretario General 

10 Si bien, en la práctica, desarrolla las políticas “que su Rector le delega y en el sentido que éste 
le manda y con la […] autonomía que igualmente le confiera”. Cfr. Martínez, Rafael. “Los 
Vicerrectores. ¿Robando plano a los figurantes?”, En Arias, Antonio; Caro, Ana; Chaves, 
José, R.; Fernández Juan Jo (Coords.): Usos y abusos del Derecho universitario. Homenaje a Juan 
Manuel del Valle. Thomson Reuters Aranzadi. Navarra, 2016, pp. 45-47.
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actúa como fedatario y preside la Comisión Electoral11 y que el Geren-
te –en sintonía con la regulación anterior– gestiona los recursos humanos 
y los servicios económicos y administrativos de la Universidad. Sí que es 
novedad, en lo que respecta al Gerente, que es el propio legislador el que 
establece que, una vez que éste haya asumido el cargo, no podrá ejercer 
funciones docentes ni investigadoras –cuando el cargo sea desempeñado 
por PDI–. Por el contrario, ante el silencio que guarda el legislador, debe 
entenderse que el resto de miembros del Equipo de Gobierno, incluido el 
propio Rector, podrán desempeñar total o parcialmente estas funciones, o 
quedar relegados de las mismas, en función de lo que establezcan los Esta-
tutos de la respectiva Universidad.

En último lugar, es necesario hacer una referencia a la legislación autonó-
mica que, en ocasiones, y de forma residual, atribuye determinadas atri-
buciones que, más que funciones en sentido estricto, comportan la parti-
cipación preceptiva del Rector en determinados órganos. En este sentido, 
por ejemplo, la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria 
de la Comunidad de Madrid, contempla la participación de los rectores de 
esta Comunidad Autónoma en el Consejo Universitario de la Comunidad 
de Madrid y, en su seno, en la Comisión de Planificación y Coordinación 
Universitaria (art. 6). En sentido similar, cabe destacar la participación de 
los rectores castellanoleoneses, además de en el Consejo de Universidades 
de Castilla y León (art. 6 Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de 
Castilla y León), en el Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y León (art. 40). En términos simila-
res ocurre en el País Vasco, tanto en lo que respecta al Consejo Vasco de 
Universidades (art. 66 Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Univer-
sitario Vasco) y al Consejo de Gobierno de Unibasq-Agencia de Calidad 
del Sistema Universitario Vasco (art. 7 Ley 13/2012, de 28 de junio, de 
Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco).

11 Con independencia del carácter sucinto de esta previsión normativa, el Secretario General 
desarrolla múltiples y muy diversas tareas en el día a día. Es de interés, en este sentido, el 
repaso de la agenda de tres días de un Secretario General realizado por Carlos Gómez-Otero, 
Secretario General Adjunto de la Universidad de Santiago de Compostela. Gómez-Otero, 
Carlos. “Secretario general: chico para todo”. En En Arias, Antonio; Caro, Ana; Chaves, 
José, R.; Fernández Juan Jo (Coords.): Usos y abusos del Derecho universitario. Homenaje a Juan 
Manuel del Valle. Thomson Reuters Aranzadi. Navarra, 2016, pp. 49-52.
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II.3.  El sistema de elección, sustitución y cese del Rector. 
Nombramiento y cese del Equipo de Gobierno

El legislador democrático quiso que el Rector no fuese elegido, como anta-
ño, por el Consejo de Ministros12. Este sistema, de carácter preconstitucio-
nal, sería difícilmente conciliable con la autonomía universitaria reconocida 
por el constituyente. Por ello, la LOU, y también el PLOSU, contemplan 
que la máxima autoridad académica de la Universidad sea elegida por la 
propia comunidad universitaria. No obstante, en lo referente al sistema 
previsto para la elección del Rector, cabe apreciar múltiples diferencias 
entre la regulación contemplada por la LOU en 2001 y por el PLOSU en 
la actualidad.

La LOU, en su artículo 20.2, preveía un sistema que dejaba autonomía 
a cada Universidad para establecer, en su Estatuto, si dicha participación 
de la comunidad universitaria debía ser directa o indirecta –a través del 
Claustro–. Esta regulación tiene su origen en la reforma de la LOU ope-
rada por LO 4/2007, de 12 de abril, que permitió, junto con el sistema de 
elección directa por parte de la comunidad universitaria –que fue el pre-
visto en exclusiva en 2001–, que los Estatutos contemplaran un sistema de 
elección indirecta por parte del Claustro.

En el caso de que los estatutos establezcan la elección directa del Rector, 
la LOU precisa (art. 20.3) que, si bien el sufragio es universal, “el voto será 
ponderado por los distintos sectores de la comunidad universitaria” y, en 
todo caso, “la mayoría corresponderá a los profesores doctores con vin-
culación permanente a la universidad –pudiendo tener dicha vinculación 
naturaleza laboral o funcionarial–. Con independencia de que la elección 
del Rector sea directa o indirecta, la LOU sí que previó que el sistema elec-
toral para la elección de este órgano unipersonal sería a doble vuelta –la 
elección en primera vuelta solo procedería en el caso de que el candidato 
a Rector obtenga en primera vuelta más de la mitad de los votos emitidos 
válidamente (en el caso de que la elección corresponda al Claustro: art. 
20.2 II LOU) o más de la mitad de los votos “una vez hechas y aplicadas 
las ponderaciones” (en el caso de que la elección, por decisión estatutaria, 
fuese directa: art. 20.3 III LOU).

12 Linde Paniagua, Enrique. “La autonomía universitaria”. En Revista de Administración Pública, 
núm. 84 (1977), pp. 355-370.
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Dos cuestiones adicionales se deben subrayar al analizar el sistema de elec-
ción del Rector previsto en la LOU: en primer lugar, el legislador exigió 
como requisito de elegibilidad que los candidatos a Rector pudiesen ser, 
exclusivamente, funcionarios en activo del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad que presten servicios, precisamente, en la Universidad en la que 
se presentan a Rector. Por otro lado, con base en la LOU correspondía a los 
Estatutos determinar la duración del mandato del Rector y los supuestos 
de su sustitución en el caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Frente a este sistema reacciona el artículo 51 PLOSU que, bajo la rúbrica 
“La elección del Rector o la Rectora” –cuestión a la que, a diferencia de 
la regulación de la LOU, el PLOSU dedica un artículo específico–, esta-
blece en primer lugar que el sistema de elección del Rector será siempre 
directo (art. 51.2 PLOSU), correspondiendo a los Estatutos precisar el peso 
de cada sector de la comunidad universitaria13. Ya no cabe, por lo tanto, 
que estatutariamente se atribuya la elección del Rector al Claustro y se 
abandona el sistema de opción introducido en 2007. El ámbito de la au-
tonomía universitaria, por tanto, queda redefinido a la baja en el PLOSU 
en comparación con la redacción de la LOU de 2007 –siendo la libertad 
de optar por el sistema de elección del rector uno de los rasgos más desta-
cables de dicha autonomía14–. Además, el PLOSU precisa que el mandato 
del Rector tendrá una duración improrrogable y no renovable de seis años, 
volviendo a constreñir el ámbito de decisión estatutaria que caracterizaba 
a la LOU.

Prácticamente el único ámbito en el que el PLOSU amplía el ámbito de 
actuación de dicha autonomía lo encontramos en lo que respecta a los 
requisitos de elegibilidad de los candidatos a Rector. En efecto, como es 
sabido, el proyecto de PLOSU ha previsto que no solo los Catedráticos, 

13 De modo similar a la LOU, el PLOSU también asegura que la ponderación debe garantizar 
la representatividad mayoritaria del personal docente e investigador doctor con vinculación 
permanente. Igualmente, el PLOSU también establece en estos casos un sistema electoral a 
doble vuelta en el que el candidato a Rector solo es proclamado en primera vuelta si obtiene 
más de la mitad de los votos válidamente emitidos una vez aplicadas las ponderaciones con-
templadas en los Estatutos.

14 Gavara de Cara, Juan Carlos. “La autonomía universitaria en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional”, En Gavara de Cara, Juan Carlos (Ed.): La autonomía universitaria. 
Un reconocimiento constitucional entre la aplicación práctica y la configuración legislativa. Bosch Editor. 
Barcelona, 2018, pp. 53-88.
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sino también los profesores Titulares, puedan acceder a la cúspide del go-
bierno de la Universidad. En efecto, el artículo 51.1P PLOSU estipula que 
los candidatos a rector deberán ser “funcionarios o funcionarias, doctores 
o doctoras, de los cuerpos docentes universitarios”. Lo relevante aquí es 
que, dicha disposición, añade que tales candidatos deberán de reunir los 
méritos de investigación, docencia y gestión que determinen los Estatu-
tos de cada Universidad. En consecuencia, corresponde a cada institución 
universitaria establecer cuáles son dichos requisitos de forma más o menos 
exigente –en principio, pudiendo impedir de facto, o al menos dificultar en 
gran medida, la entrada de Profesores Titulares al rectorado–.

La posibilidad de que el Rector no pertenezca al cuerpo de Catedráticos ha 
sido una decisión controvertida que ha contado, incluso, con la oposición 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE, 
en adelante)15, que ha apostado sin ambages por mantener el sistema en 
vigor. Pese al cambio introducido, el PLOSU, en todo caso, es continuista, 
pues se limita a introducir una pequeña variante sobre el sistema en vigor. 
No puede olvidarse que, más allá de si el candidato a Rector es Profesor 
Titular o Catedrático, hay quien ha cuestionado que el rector sea elegido 
entre el PDI de la Universidad, con independencia de su categoría, pues el 
desempeño como tal no asegura necesariamente una buena gestión. Juan 
Cayón, por ejemplo, ha propuesto la designación del Rector entre gestores 
profesionales por parte, además, del Consejo Social –como forma de ga-
rantizar un mejor servicio de la Universidad a la sociedad–16.

Dejando a un lado el sistema de elección, debe señalarse que la LOU, y 
también el PLOSU, remiten a la regulación estatutaria de cada universi-

15 Las líneas rojas de los rectores a la ‘ley Castells’: ni plazas f ijas para asociados ni profe-
sores titulares gobernando, El País, 1-10-2021. Disponible en: https://elpais.com/educa-
cion/2021-10-01/las-lineas-rojas-de-los-rectores-a-la-ley-castells-ni-plazas-fijas-para-aso-
ciados-ni-profesores-titulares-gobernando.html Con mayor detalle, cfr. Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas, Consideraciones a la Consulta sobre la Ley Orgánica 
del Sistema Universitario (PLOSU) del Ministerio de Universidades, 1-6-2021. Disponible en: 
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.01-Informe-consideraciones- 
Crue_LOSU.pdf 

16 Cayón, Juan. “El Rector: la soledad era esto”. En Arias, Antonio; Caro, Ana; Chaves, José, 
R.; Fernández Juan Jo (Coords.): Usos y abusos del Derecho universitario. Homenaje a Juan Manuel 
del Valle. Thomson Reuters Aranzadi. Navarra, 2016, pp. 39-43.

https://elpais.com/educacion/2021-10-01/las-lineas-rojas-de-los-rectores-a-la-ley-castells-ni-plazas-fijas-para-asociados-ni-profesores-titulares-gobernando.html
https://elpais.com/educacion/2021-10-01/las-lineas-rojas-de-los-rectores-a-la-ley-castells-ni-plazas-fijas-para-asociados-ni-profesores-titulares-gobernando.html
https://elpais.com/educacion/2021-10-01/las-lineas-rojas-de-los-rectores-a-la-ley-castells-ni-plazas-fijas-para-asociados-ni-profesores-titulares-gobernando.html
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.01-Informe-consideraciones-Crue_LOSU.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.01-Informe-consideraciones-Crue_LOSU.pdf
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dad la determinación del sistema de sustitución del Rector en los supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad (art. 20.2 I LOU y art. 50.3 PLOSU).

Ateniente al cese del Rector, la regulación de la LOU y el PLOSU vuelven 
a ser coincidentes. En ambos casos, la previsión normativa que recoge esta 
posibilidad está contemplada en la disposición que regula al Claustro (art. 
16 LOU, art. 45 PLOSU). En efecto, es a este órgano al que corresponde 
(a iniciativa de un tercio de este órgano17, y por mayoría de dos tercios), 
acordar la celebración anticipada de elecciones a Rector que comportan el 
cese inmediato de éste. De triunfar la iniciativa, el Rector saliente continúa 
en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. De no triunfar, ninguno 
de los solicitantes podrá participar en la presentación de otra iniciativa de 
este tenor hasta transcurrido un año desde la votación.

En lo referente a la elección y cese del resto de miembros del equipo de 
gobierno, todos ellos son elegidos, y cesados, por el Rector. Respecto al 
cese, poco cabe señalar, más allá que el poder omnímodo que tiene el Rec-
tor para tomar esta decisión es el mejor ejemplo de la falta de autonomía 
que tienen estos órganos para desempeñar realmente sus funciones. En lo 
que atañe al nombramiento, debe apuntarse que los Vicerrectores pueden 
ser elegidos, con base en el PLOSU, entre profesores funcionarios (Titula-
res o Catedráticos) o profesores permanentes de carácter laboral (a saber, 
profesores Contratado Doctores o equivalente figura autonómica). En este 
sentido, el PLOSU es más restrictiva que la LOU, que permitía la elec-
ción de los vicerrectores entre todos los profesores doctores que prestasen 
servicios en la universidad (art. 21 LOU). El Secretario General, tanto en 
el caso de la LOU como de el PLOSU, es designado entre personal funcio-
nario de la universidad –bien sea entre el personal docente e investigador, 
o entre el personal de administración y servicios que cuente con titulación 
universitaria–. En lo que respecta al Gerente, la LOU y el PLOSU se 
limitan a prever que la elección deberá realizarse atendiendo a criterios 
de competencia profesional y experiencia en la gestión –sin ser necesario, 
consecuentemente, estar adscrito a un determinado cuerpo funcionarial o 
pertenecer a cierta categoría laboral–. La única particularidad que reviste 

17 La única novedad que introduce el PLOSU en este punto es que, entre los firmantes de la 
iniciativa, al menos un 30 por ciento de ellos debe ostentar la categoría de profesor universi-
tario funcionario o profesor permanente laboral. 
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el nombramiento del Gerente es que éste debe ser nombrado de acuerdo 
con el Consejo Social.

III. LA CONCRECIÓN ESTATUTARIA DE LA REGULACIÓN 
LEGAL: DIFERENCIAS ENTRE LAS UNIVERSIDADES 
OBJETO DE ESTUDIO

En este último apartado se estudia la concreción de la LOU, y del PLOSU, 
en los Estatutos de las cuatro universidades objeto de estudio en el presente 
trabajo de investigación (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, Universidad del País Vasco y Universidad 
de Valladolid: en adelante: URJC, UNED, UPV y UVA). Se analiza, en 
primer lugar, la regulación estatutaria del Rector y, posteriormente, del 
resto de miembros del Equipo de Gobierno18.

El análisis que aquí sigue pone el foco en aquellos pasajes en los que, aten-
diendo al silencio que guarda el legislador, se deja un ámbito real de deci-
sión a la norma universitaria. No obstante, sí que se debe dejar constancia 
de que no son infrecuentes las normas estatutarias que se limitan a reiterar 
lo ya estipulado por el legislador. Y, si bien esta técnica normativa facilita 
al operador jurídico el conocimiento del régimen jurídico del Rector y de 
su equipo, también crea la apariencia de que las Universidades cuentan 
con un ámbito de decisión propio superior al que disfrutan realmente –y 
exige, igualmente, la rápida adaptación de los mismos ante cambios legis-
lativos19–.

III.1. El Rector

En la regulación estatutaria del Rector, son dos los ámbitos que cabe des-
tacar: por un lado, aquellas disposiciones atinentes a las funciones a des-
empeñar por la máxima autoridad académica de la Universidad y, por 
otro, y muy especialmente, aquellas que regulan su sistema de elección, 

18 El Equipo de Gobierno no aparece regulado, en ninguna de las cuatro universidades objeto 
de estudio, como un órgano colegiado. Tan solo los Estatutos de la UVA dedica al Equipo 
de Gobierno una sección específica de la norma, pero la misma se limita a aglutinar las 
disposiciones referentes al resto de miembros del Equipo diferentes al Rector (arts. 87-95).

19 Por ejemplo, en el momento de escribirse este capítulo, los Estatutos de las cuatro Universi-
dades continúan contemplando que el Rector sea elegido entre Catedráticos de Universidad
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sustitución y cese. Es aquí, sin lugar a dudas, donde existe una mayor dis-
paridad en la regulación entre Universidades y donde, en consecuencia, 
nos centraremos en mayor medida.

En lo atinente a las funciones, cabe señalar que, de facto, no existen gran-
des diferencias entre lo previsto en los Estatutos de nuestras cuatro Univer-
sidades. Todos ellos (arts. 81 EURJC, 98 EUNED, 181 EUPV, 88 EUVA) 
recogen un elenco más o menos amplio de funciones que corresponden al 
Rector. Algunos de forma más parca y otros de forma más extensa –como 
los Estatutos de la UNED que, aparentemente, doblan a los de la UVA 
en el número de funciones atribuidas a este órgano–. Sin embargo, en la 
práctica, todos Rectores terminan disfrutando de un ámbito de decisión 
similar: bien porque algunas de las disposiciones atribuidas en los Estatutos 
más extensos aparecen también atribuidas al Rector en los más parcos de 
forma asistemática en otras disposiciones20, bien porque los Estatutos de 
las cuatro Universidades contemplan una cláusula de atribución de com-
petencias residual que favorece al Rector. En efecto, todos los Estatutos 
contemplan que al Rector corresponden todas las competencias propias de 
la Universidad que no han sido atribuidas expresamente a otro órgano uni-
versitario. Y, por ello, por ejemplo, aunque el Rector de la UVA no tenga 
expresamente atribuida la facultad de otorgar el nombramiento de Doctor 
Honoris Causa, no cabe duda de que en el ámbito de la universidad cas-
tellanoleonesa es a su Rector a quien corresponde esta facultad. Es decir, 
con independencia del nivel de detalle con el que han sido redactados los 
Estatutos de cada Universidad, el ámbito competencial de los Rectores de 
todas ellas es sustancialmente idéntico.

Quizás la principal diferencia reseñable es que, a nivel estatutario, la UVA 
es la única que no contempla que el Rector, si así lo estima pertinente, que-
de eximido de sus obligaciones docentes durante su mandato (cfr. arts. 81.3 
EURJC, 99.3 EUNED y 182.1 EUPV). Por otro lado, en lo que respecta 
a los antiguos Rectores, es también reseñable el Consejo de antiguos Rec-
tores previsto por el artículo 59 EURJC –que tiene por objeto asesorar al 

20 Por ejemplo, los Estatutos de la UPV atribuyen al Rector, en la disposición que contempla de 
forma sistemática sus funciones, la resolución de los recursos presentados contra resoluciones 
administrativas dictadas por órganos unipersonales. En la UVA, esta facultad no aparece 
atribuida al Rector expresamente en el artículo 88 de sus Estatutos, pero sí lo hace en el 
artículo 230 encargado de regular el régimen de recursos.
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Rector en los asuntos que estime pertinentes– y la posibilidad contemplada 
en el artículo 182.3 EUPV de que los antiguos Rectores asuman las funcio-
nes protocolarias y de representación queridas por el Rector.

Por el contrario, sí que cabe apreciar mayores diferencias en lo que atañe al 
sistema previsto para la elección, sustitución y cese de este órgano. Comen-
cemos por el sistema previsto para su designación y, en particular, por las 
concomitancias que existen entre las cuatro regulaciones, porque haberlas, 
haylas.

Las cuatro universidades analizadas optan por el sistema de designación 
directa previsto, como opción, por la LOU –y de manera imperativa por 
el PLOSU–. En este sentido, hay que señalar que ninguna de las cuatro 
Universidades, por no contemplar un modelo en el que sea el Claustro el 
órgano encargado de elegir al Rector, deberá reformar sus Estatutos tras la 
entrada en vigor de el PLOSU para adaptarlos a la nueva regulación legal 
(arts. 77 EURJC, 263 EUNED, 179 EUPV y 87 UVA). Sí que deberán 
modificar, por el contrario, lo previsto en las cuatro normas sobre la dura-
ción del mandato del Rector –cuatro años reelegibles por una sola vez21–, 
por entrar en contradicción con lo previsto por el PLOSU –seis años no 
reelegibles–.

De todos modos, la forma en la que se concreta el sistema electoral pre-
visto para la elección del Rector, sí difiere de una Universidad a otra. Por 
ejemplo, es reseñable el protagonismo que en la UPV se otorga al Claustro 
pese a que la Universidad se decanta por un sistema de elección directa. En 
este sentido, hay que subrayar que en los EUPV (art. 179.2) se exige que las 
candidaturas a Rector sean avaladas por el 10% del Claustro e, igualmente, 
que una vez presentadas las candidaturas se celebre una sesión extraordinaria 
del Claustro para presentar los programas como.

En todo caso, las principales diferencias en lo que atañe al sistema de elec-
ción del Rector, se encuentran en el modo en el que se pondera por los 
Estatutos la participación de los diferentes sectores de la comunidad uni-
versitaria. El siguiente cuadro pretende dar cuenta de todas ellas.

21 Arts. 77 EURJC, 100 EUNED, 179 EUPV, 87 EUVA.
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URJ 
C (art. 77)

UNED 
 (art. 263)

UPV (art. 179 
 y 169) UVA (art. 87)

Profesores 
doctores 

funcionarios 
o contratados 

con vinculación 
permanente

53% 58% 56,25% 55%

Profesores que 
no reúnen las 

condiciones del 
apartado anterior

15% 7,5%

7,5% profesor 
no doctor con 
vinculación 
permanente

6% funcionarios 
y PDI a tiempo 

completo

2,09% al resto 
de PDI

1% al resto de 
PDI

Estudiantes 21% 20% 22,08%

27,33% 
estudiantes de 
grado y máster

0,66% estudiantes 
doctorado

Personal de 
Administración y 

Servicios
11% 7,5% 12,08% 10%

Profesores Tutores 
de Centros 

Asociados (UNED)
- 5% - -

Personal de 
Administración 
y Servicios de 

Centros Asociados 
(UNED)

- 2% - -

Fuente: Estatutos universitarios de la URJC, UNED, UPV y UVA. Elaboración propia

Del cuadro expuesto resulta llamativo el elevado porcentaje que los Esta-
tutos de la UVA atribuyen a los estudiantes –diferenciando, a su vez, entre 
estudiantes de grado y máster por un lado y doctorado por otro–. También 
es significativo, en relación a la URJC, el peso que sus Estatutos confie-
ren a la participación de los profesores sin vinculación permanente –que 
prácticamente dobla al previsto en los Estatutos de las otras tres–. Por ello, 
dejando a un lado la particularidad de la UNED –que cuenta con Centros 
Asociados, de los que carecen el resto de Universidades–, cabe afirmar que 
en términos comparados la propuesta más equilibrada es la prevista en los 
Estatutos de la UPV.
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En lo referente al régimen de suplencia, también existen diferencias re-
señables entre los diferentes Estatutos. Los Estatutos de la UNED y de la 
UPV son los que contemplan un régimen de sustitución del Rector más 
similar. En el caso de la UPV, el artículo 180.1 de sus Estatutos estipula 
que la suplencia corresponde al Vicerrector designado por el propio Rec-
tor. Los Estatutos de la UNED, en el artículo 98.2, también prevén que el 
Rector debe designar a los Vicerrectores “primero y segundo” que le sus-
tituirán en caso de enfermedad o ausencia. Como cabe apreciar, la única 
diferencia entre ambas regulaciones es que, en la UNED, a diferencia de la 
UPV, está previsto que existan dos suplentes para el Rector. En cualquier 
caso, ambos Estatutos prevén que, si la sustitución se prolonga durante más 
de seis meses, el Consejo de Gobierno debe convocar nuevas elecciones a 
Rector.

En la UVA, el artículo 90.3 de los Estatutos establece un sistema de de-
signación automática del sustituto del Rector. Éste no es, en consecuencia, 
el Vicerrector designado por el Rector, sino el Vicerrector con mayor ca-
tegoría académica, antigüedad en la UVA y edad, por este orden. Nada 
establecen los Estatutos sobre el tiempo máximo por el que puede pro-
longarse esta situación. El caso de la URJC es llamativo porque, si bien 
el artículo 81.2 de sus Estatutos prevé que el Rector pueda delegar de-
terminadas competencias, nada establece sobre el régimen jurídico de su 
sustitución directamente. Y no podemos olvidar los problemas que plantea 
la aplicación del aforismo permissum videtur id omne quod non prohibitur en las 
relaciones entre el poder público y el Derecho. De admitirse la aplicación 
de este principio, lo cual no es pacífico, la diferencia entre la regulación de 
la URJC y el resto de Universidades es que, en este caso, la sustitución es 
una posibilidad que depende de la voluntad del sustituido y no una obli-
gación –por estar redactados los Estatutos de la UNED, UPV y UVA en 
términos imperativos–.

Respecto al cese del rector, la regulación más acertada, desde un punto de 
vista técnico, se encuentra en los Estatutos de la UNED (arts. 92 y 93) y de 
la UPV (art. 180 apartados 2 y 3). Allí se establece que el Rector de esta 
institución cesa por renuncia, por inhabilitación o suspensión para cargos 
públicos, por “incapacidad22” o porque triunfe una moción de censura –a 

22 En el caso de la UPV, los Estatutos precisan que estamos ante una incapacidad “legal”, 
declarada judicialmente. Los Estatutos de la UNED, por el contrario, no precisan si dicha 
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iniciativa, como ya vimos, de un tercio del claustro y por mayoría de dos 
tercios de dicho órgano– (art. 92 EUNED y art. 180.2 EUPV). Además, los 
artículos 93 EUNED y 180.3 EUPV disciernen entre aquellos supuestos de 
cese en los cuales el Rector saliente continúa en funciones hasta la celebra-
ción de elecciones y toma de posesión del nuevo Rector o, por el contrario, 
debe procederse a la designación de un sustituto hasta la celebración de 
elecciones (en los casos de renuncia e inhabilitación).

Los Estatutos de la URJC contemplan un elenco de supuestos que compor-
tan el cese del Rector similares a los previstos por los Estatutos de la UNED 
y la UPV. En el caso de la URJC está previsto que, en los supuestos de cese 
por resolución judicial, la sentencia que contemple el cese sea “firme” para 
que produzca tal efecto (art. 79 EURJC). En este sentido, todo apunta a 
que un Estatuto universitario no es una fuente del rango necesario para 
condicionar la ejecución de una resolución judicial, que se regirá por lo 
previsto en la norma procesal pertinente. En lo que atañe a la regulación 
del cese del Rector en la URJC también llama la atención que los Estatutos 
se limitan a contemplar que, “en los supuestos que proceda” (art. 76.2) el 
Consejo de Gobierno designará a un Rector en funciones –por un plazo 
máximo de tres meses y que, en todo caso, se limitará a la gestión ordinaria 
y a la ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno–. La regulación 
es llamativa por dos motivos: en primer lugar, porque la misma se separa 
de la regulación que los propios Estatutos de la URJC contemplan respecto 
al cese de los vicerrectores –que continúan en el cargo en funciones como 
norma general, art. 82.4)–. En segundo lugar, y es lo fundamental, porque 
hay determinados supuestos en los que, por ministerio de la ley, es obligado 
que sea el Rector saliente el que continúe en funciones hasta la toma de 
posesión del nuevo. En efecto, así lo establecen, como ya se ha apuntado, 
tanto la LOU (art. 16), como el PLOSU (art. 45). Y, por ello, los Estatutos 
de la URJC deben ser leídos de la mano de la ley universitaria, con sus 
inconvenientes –mayor dificultad para el operador jurídico– y sus ventajas 
–flexibilidad de los Estatutos ante reformas legales–.

incapacidad es legal o fáctica. Se limitan a señalar que el cese se produce si dicha incapacidad 
se prolonga por un plazo superior a cinco meses consecutivos o diez no consecutivos. Una 
interpretación sistemática de los Estatutos de la UNED debe hacernos concluir que esta 
incapacidad es, también, una incapacidad legal; pues de lo contrario no tendría sentido la 
previsión contenida en el artículo 98.2, y ya analizada, que prevé que la sustitución ordinaria 
del rector, por enfermedad o ausencia, no pueda prolongarse por más de seis meses. 



PABLO GUERRERO VÁZQUEZ
RECTOR Y EQUIPO RECTORAL 101

En último lugar, resulta llamativo el silencio que, sobre este particular, 
guardan los Estatutos de la UVA, que nada dicen sobre los supuestos de 
hecho que provocan el cese, ni sobre las consecuencias jurídicas asociadas 
al mismo –continuación del Rector en funciones, o designación de un sus-
tituto hasta la elección del próximo–. En todo caso, y pese a la omisión, no 
cabe duda de que el Rector de la UVA cesa por renuncia, fallecimiento o 
por extinción del mandato. Y tampoco, por ejemplo, de que lo hace cuando 
por resolución judicial queda inhabilitado para el desempeño de cargos 
públicos. La principal incógnita que deja abierta la regulación estatutaria 
de la UVA pasa por determinar quién continuará desempeñando las fun-
ciones del Rector, tras el cese, hasta la designación de uno nuevo –solo 
resuelta en el caso de que triunfe una moción de censura, art. 75 EUVA y, 
legalmente, en la LOU/PLOSU–.

Antes de concluir este subepígrafe, nos gustaría tratar dos cuestiones adicio-
nales estrechamente relacionadas con el cese del Rector. En primer lugar, 
debe hacerse referencia a que, tras el cese, los Estatutos de la UPV contem-
plan una licencia retribuida para la actualización docente e investigadora 
del Rector de, en principio, un año –siempre que haya permanecido dos 
en el cargo– (art. 182.2 EUPV). Ninguna de las otras tres Universidades 
analizadas, ni la UNED, financiada por el Gobierno central, ni la URJC, ni 
la UVA –sitas en CCAA de régimen de financiación común– cuentan con 
una medida equivalente.

En segundo lugar, cabe plantearse si existe la posibilidad de que el Rector 
planteé, a mitad de su mandato, una cuestión de confianza. Ninguno de los 
cuatro Estatutos así lo establecen. Los Estatutos de la UNED la contempla, 
tan solo, para órganos unipersonales designados por órganos colegiados 
(art. 95) –entre los que no se encuentra el Rector, por ser elegido directa-
mente–. Como ya se ha apuntado ut supra, teniendo presente la vinculación 
positiva de la administración a la ley en sentido amplio, lo más prudente 
es entender que lo no permitido expresamente está prohibido y, en conse-
cuencia, que no cabe en ninguna de estas Universidades la presentación 
de una cuestión de confianza. Aunque nada obsta para que se acometa una 
reforma estatutaria que así lo contemple.
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III.2. Los Vicerrectores

Dejando a un lado lo previsto para los supuestos de suplencia del Rector, 
que ya han sido analizados al abordar en el subepígrafe anterior esta figura, 
cabe señalar, para comenzar, que ninguno de los cuatro Estatutos analiza-
dos se limita el número máximo de Vicerrectores que puede designar el 
Rector. Su número mínimo sí que viene determinado tanto en los Esta-
tutos de la UPV (uno por campus, art. 183.3) como de la UVA (uno por 
campus provincial, art. 90.2).

En cuanto a las condiciones de elegibilidad, se debe recordar que el PLO-
SU ha adoptado un criterio más restrictivo que la LOU. Como ya expusi-
mos, el PLOSU establece que la designación debe realizarse entre profe-
sores funcionarios (Titulares o Catedráticos) o profesores permanentes de 
carácter laboral (a saber, profesores Contratado Doctores o equivalente 
figura autonómica). La LOU, por el contrario, permitía designar como Vi-
cerrector a cualquier profesor doctor que preste servicio en la Universidad. 
Pues bien, tan solo los Estatutos de la UPV (art. 183.1) están en sintonía 
con la regulación de el PLOSU. En consecuencia, hasta que tenga lugar 
la modificación de los Estatutos de la URJC, UNED y UVA, que sería lo 
deseable, éstas disposiciones deben interpretarse a la luz de la regulación 
legal en vigor.

Respecto a las funciones de los Vicerrectores, a diferencia de lo que ocurre 
en el caso de la regulación del Rector, ninguno de los cuatro Estatutos 
enumera en forma de lista las funciones del Vicerrector. No podía ser de 
otra manera, pues éstas dependen de la decisión última del Rector y, por 
ello, los Estatutos se limitan a recordar bien la posibilidad de que el Rector 
delegue en ellos funciones (v. gr. art. 90.2 EUVA) o que su función es el 
desarrollo de las líneas estratégicas encomendadas por el Rector (v. gr. art. 
100.1 EUNED). Sí que resulta llamativo, en el caso de la URJC, que sus 
Estatutos excluyen expresamente de la delegación alguna de las facultades 
que atribuyen al Rector (por ejemplo, la convocatoria, presidencia y direc-
ción de las deliberaciones del Claustro y del Consejo de Gobierno, la desig-
nación de los Vicerrectores y Secretario General o el nombramiento de los 
cargos académicos a propuesta del órgano competente: art. 81.2 URJC).

Como peculiaridad, cabe destacar que, en el caso de la URJC (art. 82.3) 
y de la UPV (art. 185.1) está previsto que los Vicerrectores puedan ser 
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relegados, total o parcialmente, de sus obligaciones docentes. Si bien, a 
diferencia de lo que ocurre con la regulación prevista para el Rector –que 
es eximido de dichas obligaciones por voluntad propia–, los Vicerrectores 
quedan exentos de la misma por voluntad del Rector. Además, en el caso 
de la UPV, si la carga de trabajo de los Vicerrectores es elevada, está pre-
visto que, de nuevo por decisión del Rector, éste nombre Directores para 
asistir a aquéllos art. 184).

En cuanto a su cese, tanto en los Estatutos de la UNED (art. 100.4) como 
de la URJC (art. 82.2) se contempla el cese, exclusivamente, por decisión 
propia, por decisión del Rector o por finalización del mandato de éste. Los 
Estatutos de la UVA, como ya ocurría en relación con el Rector, no cuenta 
con regulación expresa de este particular, si bien de ello no se derivan con-
secuencias prácticas pues atribuye al Rector el cese de todos los cargos aca-
démicos (art. 88 f). Tan solo los Estatutos de la UPV añaden expresamente, 
aunque poco aporta, que también la incapacidad legal o la inhabilitación 
son causas de cese (art. 183.2). Además, en el caso de la UPV, y al igual 
que ocurría en relación con el Rector, está prevista la concesión de una 
licencia de “reciclaje” al terminar su mandato que puede ser de hasta un 
año siempre que haya permanecido, al menos, tres en el cargo (art. 185.2)

III.3. El Secretario General

El Secretario General es elegido, en la URJC, en la UNED y en la UVA, 
entre funcionarios de la institución con título universitario, pudiendo ser 
indistintamente PDI, con título de doctor, o PAS, con titulación universita-
ria. En consecuencia, la regulación estatutaria de estas Universidades (arts. 
83.2 EURJC, 102.1 EUNED y 91 EUVA) ni reducen, ni evidentemente 
amplían, la previsión estipulada por la LOU y por el PLOSU. Los Esta-
tutos de la UPV, por el contrario, reducen el ámbito de elección diseñado 
por el legislador y establecen que, el Secretario General, tan solo podrá ser 
elegido entre PDI permanente doctor (art. 186)23. No obstante, aunque no 
lo prevea expresamente los Estatutos de dicha Universidad, el Secretario 
General deberá de estar vinculado a la Universidad por una relación fun-
cionarial, por así exigirlo el legislador. Los EUPV (art. 188), en todo caso, 

23 Una decisión cuestionable, pues si ya se ha criticado que el Rector no sea, en sentido estricto, 
un gestor; más dudas levanta esta decisión en lo que atañe a un órgano que no tiene atribuida 
la máxima representación académica de la institución universitaria.
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contemplan la posibilidad de que el Secretario General sea eximido de su 
actividad docente de forma total o parcial por decisión del Rector24.

Los Estatutos de las cuatro Universidades analizadas enumeran, en forma 
de lista, con mayor o menor extensión, las funciones a desempeñar por el 
Secretario General (arts. 84 URJC, 103 EUNED, 187 EUPV y 92 EUVA). 
En todo caso, todos los Estatutos contemplan que el Rector pueda delegar 
a este órgano las competencias que estime pertinentes. Resulta llamativo 
que tanto en la UVA como en la UPV se atribuye expresamente al Secreta-
rio General la dirección de los Servicios Jurídicos y la obligación de publi-
car, de manera actualizada, toda la normativa que afecte a la Universidad. 
Esta última función también aparece atribuida al Secretario General de la 
UNED, si bien en esta Universidad la dirección de los Servicios Jurídicos 
solo corresponderá a este órgano unipersonal por voluntad del Rector y 
no por decisión estatutaria (art. 103 f). En lo que respecta a los Estatutos 
de la URJC, la regulación de las funciones del Secretario General es más 
parca –sin que nada obste para que el Rector delegue en él cualquier otra 
competencia–.

En el desempeño de sus funciones, el Secretario General podrá ser asistido, 
en la UVA, por un Vicesecretario General, nombrado entre funcionarios 
con título universitario por el rector (art. 92.2). En la UNED también está 
prevista esta asistencia, no por uno, sino por varios “Vicesecretarios”, sin 
que se exija en este caso ninguna vinculación específica, o requisito forma-
tivo, para acceder a tal posición (art. 102.2 EUNED).

En lo que atañe al cese, de nuevo los Estatutos de la UVA guardan silencio 
sobre este particular, si bien, como se viene señalando, esta omisión tiene 
escasa relevancia práctica. El cese del Secretario General sí que es regula-
do, por el contrario, en los artículos 83.5 EURJC, 102.3 EUNED y 186.2 
EUPV. Lo más llamativo, de nuevo, vuelve a ser la previsión contenida en 
la normativa de esta última universidad, que prevé una licencia de reciclaje 
para el Secretario General. De este modo, tras su cese, el Secretario Gene-
ral de la UPV tiene derecho a disfrutar de una licencia retribuida de hasta 
un año –si ha permanecido al menos tres en el cargo– para su actualización 

24 Esta posibilidad también está contemplada en los Estatutos de la URJC (art. 83.4), cuando 
la secretaría general es ocupada por PDI.
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docente e investigadora –recuérdese que en la UPV el Secretario General 
es, por mandato estatutario, PDI–.

III.4. El Gerente

Los Estatutos de las Universidades analizadas recogen que el Gerente, tal 
y como establece la LOU, y el PLOSU, es nombrado por el Rector, de 
acuerdo con el Consejo Social, “atendiendo a criterios de competencia 
profesional y experiencia en la gestión”. Es decir, en el caso del Gerente, 
ninguno de los Estatutos estudiados limita el ámbito de decisión del Rector 
–y del Consejo Social– al establecer que los candidatos a Gerente deben 
cumplir algún requisito adicional. En todo caso, y como vimos, debe apun-
tarse que, si el Gerente designado es PDI de la Universidad, el PLOSU, 
a diferencia de la LOU, contempla expresamente que sea eximido de sus 
tareas docentes e investigadoras –a pesar del silencio que guarda la regu-
lación estatutaria de esta figura en las cuatro Universidades analizadas–.

Los Estatutos de la URJC, UNED y UPV (arts. 86, 106, 191 y 94) recogen 
en forma de lista las funciones a desempeñar por el Gerente. Los EUVA 
no siguen este criterio, pero sí que los enumeran, de forma consecutiva, en 
el artículo 94. En todo caso, las cuatro normas atribuyen al Gerente, como 
núcleo duro de sus competencias, funciones de carácter patrimonial (elabo-
ración y actualización del inventario) y presupuestario. Además, los Esta-
tutos de la URJC y de la UPV estipulan –aunque no tenga mucho recorri-
do– que el Rector puede delegar en este órgano la jefatura de personal. En 
efecto, estamos ante una disposición redundante –ya que la posibilidad de 
delegar cualquier facultad del Rector ya está prevista en las disposiciones 
que regulan las funciones de éste– que no hace sino poner de manifiesto 
que la jefatura de personal no es, en sentido estricto, una competencia de 
la gerencia, pues su desempeño se hace depender de la voluntad de otro 
órgano.

Con la salvedad de la UNED, tanto la URJC, como la UPV y la UVA, 
prevén que el Gerente, en el desarrollo de sus funciones, sea auxiliado por 
otros sujetos. En el caso de la URJC, con base en el artículo 85.1 EURJC, 
cabe que el Rector nombre Vicegerentes y Gerentes de campus, sin que se 
exija estatutariamente ningún requisito –formativo o de otra naturaleza–
para poder desempeñar tal cargo. Y sin que esté prevista la participación 
del Consejo Social –que es determinante en la elección del Gerente–. En 
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la UPV (art. 192 EUPV), el Gerente puede ser asistido por el Vicegerente 
y por directores, que también aquí son nombrados por el Rector, sin que 
se exija ningún requisito estatutariamente, como en la URJC, para desem-
peñar tal cargo. En la UVA, por último, el artículo 95 EUVA establece 
que el Gerente sea asistido por un Vicegerente que, ahora sí, deberá de ser 
designado por el Rector entre titulados universitarios.

En cuanto a las condiciones de cese, los cuatro Estatutos analizados regulan 
este particular (arts. 85.3 EURJC, 105.2 EUNED, 190.4 EUPV y 93.2 
EUVA). Quizás lo más llamativo a este respecto es subrayar que, los Es-
tatutos de la UVA, pese a no regular el régimen de cese ni del Secretario 
General, ni de los Vicerrectores, ni del propio Rector, sí que se decantan 
por regular el cese de este órgano. Muy posiblemente ello es debido a que, 
si bien el nombramiento del Gerente debe contar con el parecer favorable 
del Consejo Social, su cese se atribuye estatutariamente en exclusiva al 
Rector. Si los EUVA hubiesen guardado silencio a este respecto, no sería 
tan evidente sostener esta capacidad rectoral. En todo caso, en la UVA, 
UNED y URJC el rector debe consultar previamente de forma no vincu-
lante al Consejo Social. No es así en la UPV, donde el Rector ni siquiera 
debe conocer el parecer del Consejo Social sobre este particular antes de 
tomar dicha decisión25.

IV. CONCLUSIONES

De forma sucinta, y a modo de conclusión, cabe señalar que, como nor-
ma general, el PLOSU ha redefinido a la baja el ámbito de actuación 
rectoral en comparación con lo previsto por la LOU (en su redacción de 
2007). En este sentido, ha establecido de forma más precisa las funciones 
de otros órganos y ha suprimido, a nivel legal, la cláusula atributiva de 
competencias de carácter residual a favor del Rector –que se sigue man-
teniendo a nivel estatutario–. El legislador, de manera análoga, también 
ha impuesto la elección directa del Rector por la comunidad universita-
ria e, igualmente, ha establecido un límite máximo al mandato de éste. 
En sentido idéntico, el legislador ha querido reforzar el equipo rectoral, 

25 No puede dejarse de apuntar, también, que en la UPV, para el caso del cese del Gerente, 
no está prevista una licencia de reciclaje como las previstas para el Rector, Vicerrectores 
y Secretario General: posiblemente porque, si bien nada lo impide, este puesto no es 
desempeñado habitualmente por PDI.
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definiendo –aunque de forma somera– las funciones de cada uno de sus 
miembros diferentes al Rector –si bien no ha llegado a configurarlo como 
un órgano colegiado–.

En lo que atañe a la regulación estatutaria del Rector en las cuatro Univer-
sidades objeto de análisis, cabe apuntar, en primer lugar, que todas ellas se 
decantan por una regulación integral del régimen jurídico del Rector. Ine-
vitablemente, ello provoca solapamientos entre la regulación estatutaria y 
legal, lo cual tiene ventajas y riesgos. No obstante, salvo algunas excepcio-
nes, la regulación estatutaria del Rector y de su Equipo es compatible con 
la regulación que de ellos hace el PLOSU.

Tras la aprobación del PLOSU, las principales divergencias entre la regu-
lación legal y estatutaria, se encuentran en lo que atañe a la duración del 
mandato del Rector y a los requisitos de elegibilidad de los Vicerrectores. 
Unas diferencias que deberían desembocar, por razones de seguridad ju-
rídica, en una reforma puntual de los estatutos de las Universidades ana-
lizadas (con la salvedad de los EUPV en lo atinente a los vicerrectores). 
Además, puede resultar de interés la reforma de los Estatutos de la URJC 
para contemplar expresamente el régimen de sustitución del Rector en su-
puestos de ausencia o enfermedad. Y los de la UVA en lo que atañe a las 
consecuencias del cese del Rector –continuación del Rector en funciones, o 
designación de un sustituto hasta la elección del próximo–.

En último lugar cabe apuntar que son los EUPV los que aprovechan, en 
mayor medida, el ámbito de autonomía concedido por el legislador en lo 
que respecta a la regulación del Rector. Destaca muy especialmente el 
mantenimiento de un elevado protagonismo del Claustro en relación con 
la elección del rector –compatible con la regulación del PLOSU–, la impo-
sición de que el Secretario General sea elegido entre PDI y la previsión de 
una licencia de “reciclaje” para los supuestos de cese del Rector, Vicerrec-
tores o Secretario General.
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