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I.  EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD A EXAMEN

Avanzada la primera mitad del siglo XXI, cabe preguntarse si la demo-
cratización de los órganos de la Universidad ha ido pareja al indiscutible 
esfuerzo de transformación que ha hecho la institución en otros ámbitos. 
La respuesta a esta pregunta nos conduce al estudio de la evolución que ha 
experimentado la organización universitaria y al análisis de la situación ac-
tual, con la finalidad de conocer si estamos ante un sistema suficientemente 
democrático y participativo, que tiene como objetivo ineludible la necesa-
ria representación de todos los estamentos de la comunidad universitaria 
en los distintos órganos universitarios, o si, por el contrario, aún queda 
mucho por hacer.

En este contexto, el Consejo de Gobierno, presidido por el Rector, se con-
figura como el máximo órgano de gobierno de la Universidad, que tiene 
como función principal fijar las líneas estratégicas y programáticas en los 
ámbitos de organización de las enseñanzas, de la investigación y de los 
recursos humanos y económicos, lo que le coloca en la posición de poder 
más relevante de la Universidad. Por ello, nuestro propósito es realizar un 
análisis teórico y práctico de la composición y funciones de este órgano, a 
partir de un estudio crítico de la normativa que lo regula, esto es, del marco 
que diseña la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU), y del diferente desarrollo estatutario que han hecho las universida-
des públicas españolas.

Con ese objetivo, nos centraremos en el modelo diseñado por las Universi-
dades de Valladolid, País Vasco, Juan Carlos I, así como por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, pues esta comparativa es la consensua-
da en el marco del Proyecto de Investigación del que trae causa este traba-
jo1. No obstante, también haremos referencia a otras Universidades, como 
la de Burgos, Santiago de Compostela, Granada, Complutense de Madrid 
o la Autónoma de Barcelona, toda vez que un mayor arco de estudio com-
parado nos permitirá constatar las diferentes regulaciones estatutarias de 
este órgano de gobierno.

1 Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación PID2020-113929GB-100, 
sobre los límites de la autonomía de las Universidades Públicas, que se desarrolla entre el 1/09/2021 
y el 31/08/2025. 
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Nuestro estudio intentará encontrar ese difícil punto de equilibrio entre la 
indiscutible necesidad de que en el Consejo de Gobierno estén represen-
tados todos los estamentos de la comunidad universitaria y el no menos 
importante cumplimiento eficaz de la función de gobierno que tiene en-
comendada, pues una amplia representación de los diferentes colectivos 
puede dificultar la toma de decisiones e incluso bloquear la tarea de direc-
ción de la Universidad, impidiendo que el Rector cumpla el programa de 
gobierno para el que ha sido elegido democráticamente. En consecuencia, 
resulta necesario plantearse, en primer lugar, cuál es el número razonable 
de miembros de libre designación que ha de nombrar el Rector para desa-
rrollar con cierta fluidez su programa de gobierno y, en segundo término, 
determinar cuántos y de acuerdo a qué sistema de elección, han de ser los 
miembros que representen al resto de estamentos de la Comunidad uni-
versitaria, con la finalidad de que puedan llevar a cabo una efectiva labor 
de control de la actividad del rectorado, que no puede convertirse en un 
poder omnímodo dentro de la Universidad.

II. EL CONSEJO DE GOBIERNO

II.1. La regulación en la LOU

El Consejo de Gobierno es uno de los órganos colegiados que el art. 13 de 
la LOU prevé como obligatorios en la estructura organizativa universitaria, 
junto con el Consejo Social, el Claustro Universitario, las Juntas de Escuela 
y de Facultad, y los Consejos de Departamento. Sin embargo, mientras 
que dicho precepto indica que la elección de los representantes de los dis-
tintos sectores de la comunidad universitaria en el Claustro Universitario, 
en las Juntas de Facultad o Escuela y en los Consejos de Departamento se 
realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, deja 
fuera de dicho sistema de elección al Consejo Social y al Consejo de Go-
bierno. Este artículo concluye con una cláusula de cierre, según la cual: “los 
estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales deberán 
propiciar en los órganos colegiados la presencia equilibrada entre mujeres 
y hombres”.

Es en el art. 15 de la LOU donde encontramos una definición del Con-
sejo de Gobierno y una referencia a su composición, en los siguientes 
términos:
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Artículo 15. Consejo de Gobierno.
1.  El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad. Establece 

las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las direc-
trices y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización de 
las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración 
de los presupuestos, y ejerce las funciones previstas en esta Ley y las que esta-
blezcan los Estatutos.

2.  El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector, que lo presidirá, 
el Secretario General y el Gerente, y por un máximo de 50 miembros. Del 
mismo formarán parte los Vicerrectores, una representación de la comunidad 
universitaria, reflejando la composición de los distintos sectores en el Claustro, 
y una representación de Decanos y Directores, según establezcan los Estatu-
tos. Además, cuando así lo determinen los Estatutos, podrán ser miembros del 
Consejo de Gobierno hasta un máximo de tres miembros del Consejo Social, 
no pertenecientes a la propia comunidad universitaria.

Tras una lectura del precepto, parece claro que la fórmula utilizada por 
la LOU para definir las funciones del Consejo de Gobierno es tan amplia 
como inconcreta, otorgando premeditadamente un extenso margen de li-
bertad a los Estatutos de cada Universidad para configurar las competen-
cias de su principal órgano de gobierno, lo que conecta con la definición 
de la autonomía universitaria que la LOU recoge en su art. 2, en la que se 
enfatiza, entre otros extremos, que de la misma se deriva la facultad de las 
Universidades para la elaboración de los Estatutos, en los que se concreta 
su organización y funcionamiento2. Dicho de otro modo, otorgar la facul-
tad de establecer la líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, 
es tanto como decir que se trata del órgano encargado, por un lado, de fijar 
la hoja de ruta necesaria para organizar los recursos humanos y financieros 
de la Universidad, de cara a las funciones que esta tiene encomendadas, y, 
por otro, que estamos ante el principal órgano encargado de la gestión y 
distribución de dichos recursos.

Lo que resulta indiscutible es el amplio poder con el que cuenta el Consejo 
de Gobierno en el seno de la Universidad y que abarca, aunque la LOU no 

2 Sobre la autonomía universitaria, véase la reciente obra y la bibliografía allí citada: MATIA 
PORTILLA, F. J., “Los límites de la Autonomía de las Universidades Públicas”, Revista General 
de Derecho Constitucional, núm. 37, 2022.
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lo especifique, desde la aprobación de la programación docente, la convo-
catoria de plazas de personal docente e investigador y del personal técnico, 
de gestión y de administración y servicios, a la propuesta de los presupues-
tos de la Universidad al Consejo Social, pasando por el establecimiento 
de las directrices fundamentales y de los procedimientos de aplicación de 
todas las políticas de la Universidad, entre otras mucha funciones.

Sin embargo, el objeto de nuestro análisis no se va a centrar en las funciones 
del Consejo de Gobierno, que están reguladas en términos muy similares en 
los Estatutos de las diversas Universidades públicas españolas y que no son 
motivo de controversia, sino en su composición, pues es ahí donde se pone de 
relieve, en primer lugar, si estamos ante un órgano lo suficientemente demo-
crático y representativo como para erigirse en el vértice del centro de poder 
de la Universidad y, en segundo términos, si funciona el mecanismo de checks 
and balans, de pesos y contrapesos, que ha de caracterizar todo sistema demo-
crático de distribución de poder. En este sentido, y de acuerdo con lo previsto 
en el art. 15.2 de la LOU, cabe exponer las siguientes consideraciones:

a)  La LOU fija un máximo de 50 miembros, cifra a la que hay que sumar 
los 3 miembros natos con los que cuenta este órgano de gobierno (el 
Rector, el Secretario General y el Gerente). En relación con los repre-
sentantes del Consejo Social, que no son preceptivos, si bien la Ley Or-
gánica no deja claro si forman parte del númerus clausus de 50, lo cierto 
es que todos los Estatutos interpretan que, al igual que los miembros 
natos, se sumarían al número máximo de 50 componentes que prevé la 
Ley, dando lugar a una posible composición máxima de 56 miembros.

b)  Se prevé que formarán parte de este órgano “los Vicerrectores”, sin 
indicar un número máximo. En consecuencia y teniendo en cuenta 
que el Rector es libre de formar equipo con cuantos Vicerrectores con-
sidere oportuno3, se abre la puerta a una numerosa representación de 
miembros del Consejo de Gobierno nombrados directamente por el 
Rector. Esta fórmula abierta podría fomentar la proliferación de Vi-
cerrectorados con la finalidad de contar con un mayor apoyo de votos 
en el Consejo de Gobierno. Hay que tener en cuenta que, junto a los 

3 El art. 21 de la LOU se limita a recoger que: “El Rector podrá nombrar Vicerrectores entre 
los profesores doctores que presten servicios en la Universidad”.
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Vicerrectores, también son designados directamente por el Rector dos 
miembros natos de este órgano: el Secretario General4 y el Gerente5.

c)  Resulta relevante señalar la falta de concreción de la LOU respecto 
del número y forma de elección de los representantes de la comunidad 
universitaria, indicando, como único parámetro, que ha de reflejarse 
la composición de los distintos sectores en el Claustro, pero sin fijar 
ningún porcentaje. Esta previsión otorga un importante margen de 
libertad a la normativa de cada Universidad para establecer el núme-
ro de representantes en el Consejo de Gobierno, tanto de estudiantes, 
como del personal docente e investigador, y del personal técnico de 
gestión y de administración y servicios, a lo que se une la inconcreción 
respecto del sistema de elección de estos representantes, más allá de la 
escueta referencia que se hace en el art. 16 de la LOU, que regula la 
composición y sistema de elección del Claustro Universitario, y que 
prevé, en su apartado cuarto, que: “Las elecciones de representantes 
del Claustro en el Consejo de Gobierno se llevarán a cabo por y entre 
los propios miembros de cada uno de los sectores elegibles”.

d)  Similares argumentos han de extenderse respecto de la representación 
en el Consejo de Gobierno de los Decanos y Directores, cuyo número 
y sistema de elección la LOU remite íntegramente a los Estatutos, por 
lo que no queda excluida ex lege la posibilidad de que el Rector pueda 
elegirlos de manera directa.

e)  Por último, el margen de libertad de configuración estatutaria es muy 
amplio respecto de los miembros del Consejo Social que podrán for-
mar parte del Consejo de Gobierno, pues de los términos del precepto 
legal se desprende que, si bien su presencia no es preceptiva, en caso 
de que los Estatutos decidan incluirlos, la normativa universitaria solo 

4 Art. 22 LOU: “El Secretario, o la Secretaria General, que será nombrado por el Rector entre 
funcionarios públicos que presten servicios en la universidad, pertenecientes a cuerpos para 
cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o equivalente, lo será también del Consejo de Gobierno”.

5 Art. 23 LOU: “Al o a la Gerente le corresponde la gestión de los servicios administrativos y 
económicos de la universidad. Será propuesto por el Rector y nombrado por éste de acuerdo 
con el Consejo Social, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. El 
Gerente no podrá ejercer funciones docentes”
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está sujeta a dos requisitos: su número no puede exceder de 3 y, en 
todo caso, ha de tratarse de personas no pertenecientes a la comunidad 
universitaria. Una vez más, no se indica ni el órgano que tiene enco-
mendada esta designación, ni el sistema de selección de los candidatos.

De acuerdo con lo expuesto, en lo que se refiere a la composición del Con-
sejo de Gobierno la LOU parte de una amplia concepción de la autono-
mía universitaria, pero también de un ingenuo entendimiento de que los 
Estatutos de las diversas Universidades van a defender escrupulosamente 
una democrática y proporcional representación de todos los estamentos 
universitarios en el principal órgano de Gobierno de la Universidad. Como 
se verá a continuación, la concreción estatutaria del art. 15.2 de la LOU ha 
dado lugar a regulaciones muy dispares.

II.2. Regulación en los distintos estatutos

Como se ha adelantado, si bien las competencias del Consejo de Gobierno 
son muy similares en todas las Universidades públicas españolas, la compo-
sición de este órgano varía sustancialmente de unas Universidades a otras, 
tanto en lo que se refiere al número total de miembros elegidos directa-
mente por el Rector, como en relación con el número de representantes de 
la comunidad universitaria, pues la LOU se limita a fijar unos miembros 
natos (Rector, Secretario General y Gerente), a los que se sumarían los 
Vicerrectores; y a establecer los sectores que han de tener representación 
(la comunidad universitaria, a través de la composición de los sectores del 
Claustro; los Decanos y Directores; y, con carácter opcional, el Consejo So-
cial, hasta un máximo de 3 miembros), pero no determina, ni los porcen-
tajes de representación de los distintos sectores, ni el sistema de elección.

a) Número de miembros del Consejo de Gobierno

Las Universidades concretan de manera muy diferente el número máximo 
de 50 miembros que prevé la LOU, cifra a la que hay que sumar, no solo 
los 3 miembros natos con los que cuenta este órgano de gobierno (el Rec-
tor, el Secretario General y el Gerente), sino también, como se ha interpre-
tado por la mayoría de las Universidades, los representantes del Consejo 
Social. Mientras algunas Universidades cierran en sus Estatutos el número 
exacto de componentes del Consejo de Gobierno, como la Universidad del 
País Vasco (UPV) o la Universidad de Burgos (UBU); otras dejan abierta la 
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cifra total, que va a depender del uso que haga el Rector de la libertad, de 
dudosa legalidad, que le otorga el Estatuto para designar a otros miembros 
del Consejo de Gobierno distintos a los Vicerrectores, como ocurre en la 
Universidad de Valladolid (Uva) o en la Universidad de Granada, entre 
otras.

Así, la UPV es un ejemplo de concreción, pues el Estatuto fija que, además 
de los 3 miembros natos y 2 miembros del Consejo Social, el Consejo de 
Gobierno estará formado por un total de 42 personas, que distribuye por 
sectores, cerrando en 8 el número de Vicerrectores que podrán ser desig-
nados por el Rector, lo que hace un número total de 47 miembros (art. 
175). En similares términos, el Estatuto de la Universidad de Burgos (UBU) 
recoge que el Consejo de Gobierno estará compuesto por 30 miembros, 
además de los representantes natos y los designados por el Consejo Social, 
lo que obliga a precisar el número exacto de representantes de los distintos 
sectores, fijando en 9 los miembros designados por el Rector (art. 57).

Por el contrario, la Uva no establece un número cerrado de miembros, pues 
ello va a depender del uso que haga el Rector de la cláusula abierta prevista 
en el art. 81.1.b) de los Estatutos, según la cual formarán parte de este órga-
no: “los Vicerrectores y, si fuera necesario, miembros adicionales designados 
por el Rector, hasta completar un número total de 15”. Fórmula que tam-
bién encontramos en los Estatutos de la Universidad de Granada, que prevé 
que formarán parte del Consejo de Gobierno todos los Vicerrectores y, en 
su caso, un número de miembros de la comunidad universitaria propuestos 
por el Rector que sumados no podrán ser superior a 13 [art. 34.1.b)]. Que 
decir tiene que la legalidad de estas fórmulas es más que dudosa, toda vez 
que la LOU se refiere explícitamente a los Vicerrectores, pero no contempla 
la posibilidad de que el Rector nombre, además, a otras personas.

b) Miembros designados directamente por el Rector

En conexión con lo que se acaba de exponer, el apartado que resulta más 
significativo en orden a la composición del Consejo de Gobierno es el que 
determina el número de miembros que pueden ser designados directamen-
te por el Rector. Como se ha adelantado, un ejemplo muy significativo lo 
encontramos en el art. 81.1.c) de los Estatutos de la Uva, que otorga al Rec-
tor la potestad de nombrar, además de a los Vicerrectores, a un total de 15 
miembros “si fuera necesario”, lo que, a nuestro juicio, sobrepasa de mane-



Mª DEL CAMINO VIDAL FUEYO
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 117

ra clara el margen de libertad de configuración estatutaria previsto en el art. 
15 de la LOU. No aporta el Estatuto ningún elemento objetivo que indique 
qué tipo de “necesidad” habilitaría al Rector a ampliar el número de miem-
bros de libre designación, por lo que la discrecionalidad resulta absoluta y 
bastaría con motivar, por ejemplo, que los nuevos miembros contribuyen a 
un mejor cumplimiento de las funciones propias del Consejo de Gobierno.

En similares términos, los Estatutos de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM) recogen que el Rector “designará a un número de miembros 
que sumado al de los Vicerrectores harán un total de 15” [art. 48.2.a)], lo 
que no solo amplia la libertad de designación del Rector, sino que el nom-
bramiento directo de 15 miembros se convierte en obligatorio, dados los 
términos taxativos del precepto.

Aún más permisiva resulta la regulación de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid (URJC), cuyo Estatuto no recoge de forma explícita la obliga-
ción de que los Vicerrectores formen parte del Consejo de Gobierno, sino 
que prevé que este órgano estará compuesto por: “17 miembros designados 
por el Rector” [art. 54.1.d)], sin añadir ningún requisito adicional al res-
pecto, por lo que habrá que entender, al menos desde una interpretación 
literal del precepto, que la libertad del Rector en este punto es absoluta. 
No obstante, el ejemplo más laxo de normativa en ente punto lo encon-
tramos en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que fija en 15 
el número de miembros designados por el Rector, con la peculiaridad de 
que el Estatuto no solo obvia la referencia a los Vicerrectores que prevé la 
LOU, sino que puntualiza que tales miembros habrán de elegirse “prefe-
rentemente entre los diversos sectores de la comunidad universitaria” (art. 
61.1.d), previendo así la posibilidad de que el Rector pueda designar un 
elevado número de miembros que no forman parte de la comunidad uni-
versitaria, lo que no está contemplado en la LOU, salvo en lo que se refiere 
a los miembros procedentes del Consejo Social.

Por el contrario, la Universidad del País Vasco (UPV) se caracteriza por un 
riguroso sometimiento a la Ley estatal, regulando en el art. 175 de sus Es-
tatutos que el Rector designará a un total de 8 Vicerrectores, entre los que 
necesariamente estarán los Vicerrectores de Campus. En la misma línea el 
Estatuto de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) indica que 
formarán parte del Consejo de Gobierno “los vicerrectores”, además de 
“41 miembros de la comunidad universitaria” (art. 79), por lo que teniendo 
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en cuenta que el máximo de miembros según la LOU es de 50, se despren-
de que solo podrán formar parte del mismo, como máximo, un total de 9 
Vicerrectores.

Por último, y sin ánimo exhaustivo, la UBU cierra en nueve los miembros 
designados por el Rector, pero no especifica que tengan que ser Vicerrec-
tores [art. 57.3.a)], y la UNED utiliza una fórmula diferente al resto de 
Universidades, con una remisión reglamentaria, de dudosa legalidad por 
razón del rango normativo, cuando recoge en el art. 82 del Estatuto que: 
“formarán parte del Consejo de Gobierno todos los Vicerrectores y aque-
llos asimilados que reglamentariamente se determinen, hasta un máximo 
de 12”.

c) Miembros que representan a los distintos sectores del Claustro

La LOU es escueta cuando prevé que el Consejo de Gobierno ha de contar 
con “una representación de la comunidad universitaria, reflejando la com-
posición de los distintos sectores en el Claustro”, pues no indica el número 
de miembros que ha de representar a cada uno de los sectores, ni el sistema 
de elección de los mismos, dejando que sean los Estatutos los que concreten 
estos extremos, por lo que también en este punto encontramos regulacio-
nes muy dispares.

Así, el Estatuto de la Uva prevé que serán 20 los miembros elegidos por 
el Claustro, de los que 8 pertenecerán al personal docente e investigador, 
8 serán estudiantes y 4 corresponderán al personal de administración y 
servicios. También indica que cada sector elegirá a sus miembros en listas 
cerradas y bloqueadas y que, en caso de existir más de una candidatura, el 
sistema de distribución de representantes entre las mismas será establecido 
en el Reglamento del Claustro. En términos similares se expresa el Estatu-
to de la UPV, que también concreta en 20 los representantes elegidos por 
el Claustro, pero rebaja la representación del alumnado a un total de 5, 
incrementando en 3 la representación del personal docente e investigador.

La UNED recoge que serán 21 los miembros elegidos por el Claustro, de 
entre los cuales 3 pertenecerán al personal de administración y servicios, 3 
representarán a los estudiantes, se elegirá un director de Centro Asociado 
y, el resto, pertenecerán al personal docente e investigador. La USC fija 
en 25 los representantes del Claustro elegidos por el sector correspondiente 
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de entre sus miembros, con la siguiente composición: 12 miembros de per-
sonal docente e investigador, 9 estudiantes y 4 miembros del personal de 
administración y servicios. La URJC fija en 16 los miembros del Consejo 
de Gobierno elegidos por el Claustro, de entre estos 10 serán representan-
tes del personal docente e investigador, 4 estudiantes y 2 pertenecerán al 
personal de administración y servicios.

De los ejemplos expuestos se deduce que la falta de concreción de la LOU 
conduce a una representación muy dispar entre Universidades que cuentan 
con un número total de miembros del Consejo de Gobierno muy similar. 
Así, mientras que la USC reserva 25 puestos para los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria representados en el Claus-
tro, la URJC los reduce a 16. En cuanto a la distribución concreta por 
sectores, contrasta la representación de 9 estudiantes en la Universidad de 
Santiago de Compostela, frente a los 3 estudiantes de la UNED; o los 11 
miembros pertenecientes al personal docente e investigador de la UPV, 
frente a los 8 de la Uva; o los 4 representantes del personal de administra-
ción y servicios de la Uva, frente a los 2 de la URJC; todo ello en Univer-
sidades que optaron por agotar el máximo de 50 miembros previsto en la 
LOU.

d) Representación de Decanos y Directores

La LOU prevé que en el Consejo de Gobierno haya “una representación 
de Decanos y Directores, según establezcan los Estatutos”, remitiendo a 
la norma básica de la Universidad la concreción del número y forma de 
elección de los mismos y, en consecuencia, abriendo la puerta a los mismos 
problemas que hemos señalado en los apartados anteriores.

Los Estatutos de la UVA fijan en 15 “los representantes de los Decanos de 
Facultad, Directores de Escuelas y de Escuelas de Doctorado, Directores 
de Departamento y de Institutos Universitarios de Investigación propios” 
[(art. 81.1 d)], precepto que hay que poner en contacto con el art. 82.2, en 
el que se recoge que: “el procedimiento de elección de los miembros elec-
tivos del Consejo de Gobierno será regulado mediante normativa específi-
ca aprobada por este órgano”. No hace falta mucho esfuerzo argumental 
para concluir que esta remisión reglamentaria no respeta los términos de 
la Ley Orgánica de Universidades, que se refiere exclusivamente a los Es-
tatutos como la norma encargada de regular la representación de Decanos 
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y Directores. De esta manera, en la Uva se otorga una libertad total a la 
norma reglamentaria, lo que no cierra la hipotética posibilidad de que el 
Reglamento del Consejo de Gobierno, aprobado por dicho órgano, pueda 
prever que es el Rector quien debe elegir directamente a estos miembros 
del Consejo de Gobierno.

Más democrática es, una vez más, la regulación la regulación que se con-
templa en el Estatuto de la UPV, que fija en 7 el número de Decanos y 
Directores de Escuela que estarán representados en el Consejo de Gobier-
no, determinando que serán elegidos por el conjunto del Claustro Univer-
sitario. También será el Claustro el órgano encargado de elegir en esta 
Universidad a 7 personas más, representantes de los Departamentos, Insti-
tutos y Escuelas de Doctorado, repartidas según prevea el Reglamento del 
Claustro.

Por su parte, la UCM fija en 15 el número de Decanos de Facultad y Direc-
tores de Escuelas y Directores de Departamento e Institutos Universitarios 
de Investigación que tendrán representación en el Consejo de Gobierno, 
“que serán elegidos entre ellos”, correspondiendo 10 representantes a De-
canos y Directores de Escuelas; 4 a Directores de Departamento, perte-
neciendo cada uno a uno de los 4 ámbitos científicos de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la 
Salud y uno a Directores de Institutos Universitarios de Investigación. Con 
una fórmula similar, en la UAB serán 10 los miembros elegidos por y en-
tre los decanos y directores de escuelas universitarias, a lo que se une 5 
miembros más elegidos por y entre los directores y las directoras de depar-
tamento y de los institutos universitarios de investigación, de forma que se 
garantice la presencia de los diferentes ámbitos de actividad universitaria.

En la Universidad de Granada se opta por la representación de los De-
canos o Directores de las 3 Facultades o Escuelas con mayor número de 
titulaciones y, de entre las restantes, los Decanos o Directores de las 3 Fa-
cultades o Escuelas con mayor número de estudiantes. En caso de empate 
entre las Facultades o Escuelas por tener igual número de titulaciones, se 
decidirá a favor de la que tenga mayor número de estudiantes. Asimis-
mo, también estarán representados 5 Decanos de Facultad o Directo-
res de Escuela, 5 Directores de Departamento y 1 Director de Instituto 
Universitario de Investigación, elegidos por y entre los miembros de los 
respectivos colectivos.
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La USC fija en 9 los decanos y directores de escuela, de los cuales al menos 
2 pertenecerán al Campus de Lugo, de forma rotatoria por períodos de 
un año, de manera que ningún decano o director de escuela podrá asumir 
nuevamente la representación mientras no la hayan asumido todos los de-
canatos y direcciones de escuela restantes, conforme al procedimiento que 
establezca el Reglamento de régimen interno del Consejo de Gobierno. 
Además, figuran 5 representantes de los directores de departamento, uno 
por cada gran rama de conocimiento. Y 2 representantes de los directores 
de instituto universitario de investigación, de los directores de escuela de 
doctorado y de otras estructuras universitarias de investigación.

e) Representantes del Consejo Económico y Social

La mayor parte de las Universidades optan por el máximo número de 
representante del Consejo Social que permite la Ley, que son 3, con ex-
cepción de la UPV, que prevé que sean solo 2 los miembros del Consejo 
Social que formen parte del Consejo de Gobierno. Asimismo, ninguna de 
las Universidades analizadas regula en el precepto relativo al Consejo de 
Gobierno el modo de elección de estos representantes, salvo la URJC, que 
se remite a la Ley de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid para 
establecer el sistema de elección.

f) Presencia equilibrada de hombres y mujeres

Como ya se ha indicado, el art. 13 de la LOU insiste en que las normas 
electorales previstas en las Universidades deberán propiciar en los órganos 
colegiados la presencia equilibrada entre hombres y mujeres, sin embargo, 
en lo que a la elección de los miembros del Consejo de Gobierno se refiere, 
no encontramos ningún precepto específico que asegure tal equilibrio en la 
representación, salvo recomendaciones genéricas dirigidas a tal fin.

Si bien es cierto que en las dos últimas décadas se percibe una evolución 
notable de las políticas de igualdad en el sistema universitario español, in-
fluida por el impulso normativo que la igualdad de género ha tenido a 
nivel nacional, especialmente a raíz de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y también por las 
directivas, iniciativas y recomendaciones en el marco de la Unión Europea, 
lo cierto es que todavía persisten brechas de género en la educación supe-
rior universitaria que se manifiestan, por ejemplo, en una infrarepresenta-
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ción de mujeres en los cargos de máximo nivel en el ámbito universitario, 
como rector/a (23%), pero también al frente de decanatos (35%), departa-
mentos (35%), institutos de investigación (23%) y consejos de gobierno de 
universidades (36%)6.

II.3.  Regulación en el Proyecto de Ley Orgánica  
del Sistema Universitario

En el momento en que se redactan estas líneas se debate en las Cortes Ge-
nerales el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (en adelante 
LOSU) que fue aprobado en Consejo de Ministros el 21 de junio de 2022, 
y que responde, según su exposición de motivos, a la necesidad de adap-
tar y actualizar el régimen jurídico del sistema universitario a los cambios 
que han transcurrido en las últimas dos décadas, desde que se promulgó la 
LOU.

Sin perjuicio de que el Proyecto de Ley (PL) se encuentra en fase de trami-
tación parlamentaria y puede sufrir modificaciones importantes antes de su 
aprobación y entrada en vigor, puede tener interés resaltar algunos aspec-
tos de su contenido en relación con el órgano de gobierno que nos ocupa.

El artículo 44.4 del PL de la LOSU establece, con carácter general, que 
la elección de representantes de los distintos sectores de la comunidad uni-
versitaria en el Claustro Universitario, y, cuando existan, en los Consejos o 
Juntas de Facultad o Escuela y en los Consejos de Departamento, se reali-
zará, al igual que establece la vigente LOU, mediante sufragio universal, li-
bre, igual, directo y secreto, en cada uno de ellos. Asimismo, en el art. 44.5 
se fija que: “Los Estatutos establecerán las normas electorales aplicables, 
las cuales deberán garantizar en todos los órganos colegiados el principio 
de composición equilibrada, entre mujeres y hombres, tal como indica la 
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Por tanto, mientras que 
en la LOU se indica, de manera programática, la necesidad de “propiciar” 
en los órganos colegiados la presencia equilibrada entre hombres y muje-
res, la LOSU utiliza términos taxativos cuando contempla la necesidad de 
“garantizar” dicha presencia equilibrada.

6 Datos del informe Científicas en Cifras 2021, Ministerio de Ciencia e Innovación.
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En lo que al Consejo de Gobierno se refiere, mientras que la LOU esta-
blece unos parámetros muy generales respecto de las competencias de este 
órgano, el art. 46.2 de la LOSU prevé un amplio elenco de dichas facul-
tades, que se recoge a lo largo de un total de 13 apartados, que culminan 
con una clausula abierta que dispone que, además de las enumeradas, al 
Consejo de Gobierno le correspode: “desarrollar cualquier otra función de 
gobierno de la Universidad que establezcan sus Estatutos”. Las facultades 
que contempla la nueva norma coinciden, en esencia, con las que actual-
mente prevén los Estatutos de las Universidades, con algunas novedades, 
como la obligación de definir y aprobar planes de captación, estabilización 
y promoción del personal docente e investigador, así como la necesidad de 
definir e impulsar, en coordinación con la unidad de igualdad, un plan de 
igualdad de género del conjunto de la política universitaria y aprobar un 
plan de inclusión y no discriminación del conjunto del personal y sectores 
de la universidad por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, 
orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra condición 
social o personal, entre otras.

Por último, y en lo que a la composición del Consejo de Gobierno se refie-
re, siguen siendo miembros natos de este órgano, el Rector, que lo presi-
dirá, el Secretario General y el Gerente. La composición deberá asegurar 
la representación de las estructuras que conforman la universidad y del 
personal docente e investigador, del estudiantado, del personal técnico, de 
gestión y de administración y servicios y del Consejo Social, indicando, en 
este sentido, que los representantes del personal y del estudiantado serán 
elegidos por el Claustro.

Según el PL de la LOSU, los Estatutos de cada Universidad establecerán 
la duración y la forma en que se materializa la representación de todos los 
sectores mencionados, pero fija algunas condiciones que no están presentes 
en la regulación actual: ha de asegurarse una mayoría del personal docente 
e investigador permanente doctor; un mínimo del 10 por ciento del Conse-
jo de Gobierno deberán ser representantes del estudiantado y otro mínimo 
del 10 por ciento deberán ser representantes del personal técnico, de ges-
tión y de administración y servicios, concluyendo que, en todo caso, un ter-
cio de los miembros del Consejo de Gobierno será elegido por el Rector.

Asimismo, el artículo 51.2 del PL elimina la elección del Rector por parte 
del Claustro y establece su elección directa por sufragio universal pon-
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derado por todos los miembros de la comunidad universitaria. Además, 
modifica con respecto a la LOU los requisitos del personal elegible para la 
figura de Rector, modificando el perfil de los potenciales candidatos o can-
didatas, que deberán ser funcionarios o doctores de los cuerpos docentes 
universitarios y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia 
de gestión universitaria en algún cargo unipersonal que determinen los 
Estatutos.

III. CONCLUSIONES

La LOU parte de una amplia concepción de la autonomía universitaria en 
lo que se refiere a la configuración, por parte de cada Universidad, de la 
composición del Consejo de Gobierno, lo que nos conduce a regulaciones 
muy dispares entre las distintas Universidades, tanto en lo que se refiere 
al número de miembros de libre designación por parte del Rector, como 
al número y sistema de elección de los sectores con representación en el 
Claustro y de los Decanos y Directores.

El breve estudio comparado que se ha expuesto en las páginas preceden-
tes, pone de manifiesto que no todos los Estatutos de las Universidades 
españolas contemplan una democrática y proporcional representación de 
todos los estamentos universitarios en el principal órgano de gobierno de 
la Universidad y que la imprecisión de la Ley Orgánica estatal respecto 
del número de representantes con que han de contar los distintos sectores 
de la comunidad universitaria otorga una amplia libertad a los Estatutos 
para concretar este extremo, incluso remitiendo al Reglamento de funcio-
namiento del Consejo de Gobierno la determinación de algunos extremos 
relevantes, como el sistema de elección de los Decanos y Directores.

Así, la frase clara y taxativa de la LOU, según la cual formarán parte del 
Consejo de Gobierno “los Vicerrectores”, pasa a interpretarse en algunas 
Universidades de manera “libre”, con la finalidad de que el Rector pue-
da nombrar directamente a un número de personas superior a la que co-
rrespondería si solo formaran parte de este órgano su equipo de gobierno. 
En consecuencia, el principal factor diferencial entre unas Universidades 
y otras reside en el número de miembros designados directamente por el 
Rector, que, sin contar con los miembros natos, oscila de entre los 8 de la 
UPV a los 17 de la URJC.
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Por otro lado, toda vez que el número máximo de miembros del Consejo 
de Gobierno es de 50, un elevado número de designaciones directas del 
Rector desequilibra las posibilidades de representación del resto de secto-
res de la comunidad universitaria y, por tanto, recorta la efectividad de los 
mecanismos internos de control de la actuación rectoral. Así, por ejemplo, 
mientras la UPV reserva 20 plazas para los miembros de los sectores de la 
comunidad universitaria representados en el Claustro, la USC los eleva a 
25 y la URJC los reduce a 16, cifra, esta última, que contrasta con los 17 
miembros que el Rector designa directamente en esta Universidad.

En consecuencia, parece más acertado que la legislación estatal fije los por-
centajes de representación de los distintos sectores, evitando que una even-
tual mayoría representada en el Claustro pueda reformar el Estatuto de la 
Universidad, configurando un Consejo de Gobierno ad hoc, otorgando al 
Rector y a su equipo un poder omnímodo, carente de control interno. Por-
centaje que tendrá que determinarse teniendo en cuenta que para poder 
llevar a cabo la labor de dirección de la Universidad se necesita el apoyo 
del Consejo de Gobierno, caso contrario, dadas las facultades de este ór-
gano, podría producirse un bloqueo permanente de decisiones esenciales 
para el buen funcionamiento de la Universidad.

A lo largo de la historia, la comunidad universitaria ha luchado por cons-
truir un espacio de libertad ideológica y de libertad de expresión, de espí-
ritu crítico, de tolerancia, de diálogo, de debate, de desarrollo y promoción 
de valores éticos y de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, mu-
cho queda por hacer en lo que a la democratización interna de los órganos 
de gobierno se refiere.






