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I. EL CONSEJO SOCIAL EN LA LEY ORGÁNICA DEL 
SISTEMA UNIVERSITARIO

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario se refiere en su Artículo 
41 a las Normas generales de gobernanza, representación y participación en las univer-
sidades públicas, y en su apartado 1 precisa cuáles son los órganos colegiados 
que los Estatutos de las universidades han de establecer: Claustro Universi-
tario, Consejo de Gobierno y Consejo de Estudiantes, Consejo Social; pu-
diéndose establecer y regular –también– Consejos de Escuela y de Facultad, 
Consejos de Departamento u otros órganos específicos que se determinen.

Para pasarse, luego, en el texto de la misma Ley, a definir las características 
y funciones del Consejo Social en cuanto órgano universitario. Se dice, así, 
en el apartado 1 del Artículo 44:

“El Consejo Social es el órgano de participación y representación de 
la sociedad en la universidad y su composición deberá reflejar ade-
cuadamente la pluralidad de aquella.”

Pero lo cierto es que, más allá de unas pocas precisiones como ésta, del 
Consejo ni se dice mucho ni se avanza o desarrolla lo que ya estaba esti-
pulado. Se detalla, en el mismo apartado 1 del Artículo 44 cuáles son sus 
competencias:

“a) Elaborar, aprobar, implementar y hacer el seguimiento de un 
plan trienal de actuaciones dirigido prioritariamente a fomentar las 
interrelaciones y cooperación entre la universidad y su entorno cul-
tural, profesional, científico, empresarial, social y territorial, así como 
su desarrollo institucional.
b) Informar la oferta de titulaciones, así como la creación y supresión 
de centros propios y en el extranjero.
c) Promover acciones para facilitar la conexión de la universidad con 
la sociedad, el fortalecimiento de las actividades de formación a lo 
largo de la vida que desarrollan las universidades.
d) Promover la captación de recursos económicos destinados a la fi-
nanciación de la universidad, procedentes de los diversos ámbitos 
sociales, empresariales e institucionales locales, nacionales e interna-
cionales.
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e) Supervisar el rendimiento de las actividades académicas.
f) Contribuir a la elaboración de los presupuestos en línea con el plan 
trienal de actuaciones, y aprobarlos, así como supervisar las actividades 
de carácter económico de la universidad y aprobar las cuentas anuales 
de la institución universitaria y de las entidades que de ella dependan, 
sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a la que dichas entidades 
puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica.”

Debe decirse que, en la práctica, y al menos por lo que quien esto escribe 
ha podido comprobar en sus años de pertenencia al Consejo Social y –más 
en concreto– Comisión Académica del mismo, tales trabajos y funciones 
se reducen a informar o aprobar; a dar una especie de visto bueno a las 
propuestas y cambios de titulaciones antiguas o nuevas (apartado b, e y f), 
dedicándose en mucha menor media a elaborar planes trienales de inte-
rrelación universidad-sociedad, promover acciones en ese sentido o captar 
recursos económicos en ámbitos empresariales o institucionales (apartados 
a, c, y d). Quede claro que esta es la experiencia personal a que puedo re-
mitirme dentro del Consejo Social de la Universidad de Valladolid y que 
me consta que, en otros de la misma región, no ha sido o es exactamente 
así, ya que –por ejemplo– sí que suele producirse desde ellos una captación 
considerable de recursos que se traduce en una aportación importante del 
mundo empresarial a la universidad.

Por el contrario, en el caso del Consejo Social del que hablo, pude asistir 
–hace algunos años, no ahora– a lo que cabría denominar tensiones entre 
una visión empresarial y comercial de lo académico, de parte de los repre-
sentantes de ese ámbito con un lugar en él y la perspectiva contraria a esta 
de no pocos miembros de la institución universitaria. Por lo que, creo, será 
de interés abordar en el presente artículo el tema de fondo, que no es otro 
que el de la concepción de la universidad que se quiere para el futuro. Y, 
en consecuencia, para qué sirve –si sirve– la figura del Consejo Social como 
órgano entre mundos o visiones del mundo. Y empiezo por declarar que 
yo mismo cuando fui nombrado para ocupar mi puesto en el mencionado 
Consejo no tenía nada claro cuál era su esencia o razón de ser ni su fun-
ción. Y aún menos qué era lo que se esperaba que yo hiciera.

Pero la cosa cambió cuando, en un pleno del Consejo Social, los nuevos 
miembros fuimos agrupados por comisiones (tanto en base a nuestras for-
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maciones respectivas como a nuestras propias sugerencias) y me correspon-
dió integrarme en la Comisión Académica. A partir de ahí, mis posibles 
aportaciones –si las ha habido– se concentraron en la discusión de los asun-
tos que eran derivados a la competencia de tal área y, en algún caso, a la 
elaboración para su aprobación o no en la misma de alguna propuesta 
de nueva titulación, como sucedió con la de Antropología Social que iba 
a implantarse en el Campus de la Universidad de Valladolid en Palencia.

II. LO QUE REVELAN LOS CONCEPTOS Y TÉRMINOS DEL 
BORRADOR DE UNA NUEVA LEY

Es interesante, por lo revelador, analizar qué términos y conceptos apare-
cen en el borrador de la nueva ley de forma recurrente y, sobre todo, desde 
qué supuestos se construye el texto. Porque, a través del conocimiento de 
las ideas que se asumen como recomendables, será más fácil vislumbrar el 
modelo de universidad al que quiere llegarse y cuáles se espera que sean las 
relaciones entre esta y la sociedad de ahora en adelante. Pues, de entrada, 
parece darse por hecho que nos hallamos en un momento de transfor-
maciones o –incluso– “de cambio de época” en que la universidad debe 
adaptarse a dicho contexto de convulsión para estar al día y resultar útil de 
algún modo. Se dice, por tanto, en el primer apartado de la Exposición de 
motivos del borrador de la Ley.

“Llega ahora el momento en que (la universidad) ha de volver a de-
mostrar su fuerza adaptándose y acompañando las transformaciones 
y retos sociales, culturales, tecnológicos, medioambientales, científi-
cos e institucionales que caracterizan el cambio de época que atra-
vesamos.”

Por lo que –de manera bastante acrítica– se decide que el rumbo que lleva 
el mundo es inevitable o positivo (e incluso ambas cosas), ya que lo que 
ocurre es que se “ha profundizado la revolución científica y tecnológica, 
particularmente en el ámbito de la información y la comunicación”; y que 
siendo esas alteraciones intrínsicamente buenas “la sociedad se ha benefi-
ciado de una digitalización creciente”. No se contempla en absoluto cómo 
los mencionados y bruscos cambios sucedidos han podido acrecentar tam-
bién desigualdades y generar una brecha digital entre clases y generacio-
nes. O que La globalización no sólo “ha acrecentado la interdependencia 
de los países y las regiones a todos los niveles” para bien, sino que está 



LUIS DÍAZ VIANA
EL CONSEJO SOCIAL: PRESENTE Y FUTURO DE UN ÓRGANO UNIVERSITARIO ESENCIAL… 155

produciendo la pérdida masiva de empleos y la relegación de trabajos u 
oficios que van dejando de ser necesarios. Pero se diría que la universidad 
no tiene nada que decir al respecto, más allá de amoldarse a “los nuevos 
tiempos” y “actualizar” las formas de enseñanza a tal transformación. La 
presencialidad –en este nuevo orden de cosas– no sería fundamental en el 
aprendizaje ni la memoria necesaria, como se no recuerda en la menciona-
da Exposición de motivos:

“Han surgido nuevos modelos pedagógicos que incorporan metodo-
logías digitales en la actividad docente, recualifican la educación a 
distancia y obligan a renovar el valor de la presencialidad. La cre-
ciente importancia y significación social de la formación a lo largo de 
la vida complementa la formación universitaria en la juventud. La 
autonomía del aprendizaje en un entorno digital permite al profeso-
rado centrarse en guiar la reflexión, innovar la experiencia docente, 
superando así el papel tradicional centrado fundamentalmente en 
el control de la memorización, habida cuenta de la disponibilidad y 
accesibilidad de la información a través de Internet.”

En suma, da toda la impresión de que en textos así predomina una con-
cepción, muy extendida hoy, según la cual el mundo académico se esta-
ría quedando atrás respecto a esas transformaciones vertiginosas acaecidas 
últimamente en la sociedad, de manera que la universidad tendría que 
buscar un nuevo “nicho” de actividades y –posteriormente– de empleos 
para sus estudiantes si quiere seguir sirviendo para algo. En este sentido, 
la reiteración de términos como “digitalización”, “globalización”, “inter-
dependencia” no resulta –en absoluto– casual o inocente. Podría llegar a 
pensarse que lo que se nos está diciendo es que, si las nuevas tecnologías y 
máquinas –en general– ya se ocupan de proporcionarnos “conocimiento 
exprés” y almacenar “sabidurías varias” en una “biblioteca virtual” soste-
nida sobre una metafórica “nube”, los investigadores o docentes habrán 
de dedicarse a otros menesteres de utilidad, superando así un papel (de-
nominado como “tradicional”) de “memorización”. O sea, que como los 
robots hacen muchas de las cosas que solían hacer los humanos –incluidos 
los académicos– éstos habrán de afanarse ahora en acompañar ese proceso, 
“guiando e innovando”, que suena algo así como a procurar ser más “di-
vertidos” y no tan “pesados” en sus funciones. Continúa diciéndose en la 
Exposición de motivos, I:
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“Las universidades son, hoy más que nunca, no sólo depositarias del 
conocimiento, sino productoras de dicho conocimiento. Docencia, 
investigación y capacidad de compartir y transferir ese conocimiento 
constituyen funciones centrales de su actividad. En efecto, la Univer-
sidad del siglo XXI no puede replegarse en una torre de marfil, sino 
que tiene que profundizar su inserción, significación y capacidad de 
servicio con relación al tejido social, cultural y económico.”

Aparece, aquí, por fin la “gran palabra”: producir; que con la de “digitali-
zación” o “tecnificación” –y rentabilidad– centraron algunas de las tensio-
nes y debates entre los representantes de la academia y de la empresa en 
el seno de las reuniones del Consejo Social al que me he referido anterior-
mente.

Lo curioso es que, para llevar a cabo, en lo que toca al Consejo Social, 
esa intención “modernizadora” de las vetustas universidades, la ley plantea 
emplear un medio de composición y nombramiento de sus miembros abru-
madoramente “burocrático” y poco inclinado a la participación ciudadana 
(Artículo 44.3):

“Por Ley de la Comunidad Autónoma se establecerá la composición 
del Consejo Social procurando que su funcionamiento sea eficaz y 
eficiente, y asegurando la presencia de personas procedentes de los 
sectores social y económico, conocedoras de la actividad y dinámica 
universitarias, así como la ausencia de conflicto de intereses con la 
universidad. La ley autonómica también regulará la duración de su 
mandato y el procedimiento de elección de sus miembros por parte 
de la Asamblea Legislativa, oída la universidad.”

En cualquier caso, lo que está claro –tras este brevísimo repaso de conceptos 
y términos clave del texto de la ley– es que la misma toma partido a priori 
respecto a un tipo o modelo de conocimiento, de sociedad y de mundo a 
cuyo servicio se pretende poner a la universidad. Es “arte y parte”. No hay 
el menor atisbo de que se permita que sea la propia institución la que decida 
su futuro y su papel que, de acuerdo con su trayectoria histórica, habría de 
ser crítico y esclarecedor en la conformación del mundo del porvenir.

Pues, hoy en día, cuando ciertas innovaciones tecnológicas causan la im-
presión de habernos transportado a los umbrales de una nueva humanidad 
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y a las puertas de viajes a otros planetas como Marte, conviene reflexionar 
sobre detalles en apariencia insignificantes como aquéllos que nos hacen 
descubrir la rapidez con que lo nuevo se vuelve viejo; o, para decirlo en los 
términos de Goya en sus “Caprichos”, cómo –demasiadas veces– “el sueño 
de la razón produce monstruos”. Y la universidad es el lugar adecuado 
para debatir y valorar la transcendencia de ciertos cambios y la deriva que 
pueden tomar determinadas transformaciones.

III. REPENSANDO EL FUTURO DESDE EL PAPEL 
OTORGADO AL CONSEJO SOCIAL DE LAS 
UNIVERSIDADES: ¿UNA LEY DE EDUCACIÓN QUE 
CONSUMA O CONFORMA UN MODELO DE MUNDO?

Un aspecto que el proyecto de la ley en cuestión no parece contemplar es 
que, actualmente proliferan los perjudicados del globalismo. Y hay que 
llamarlo así, que no “globalización”, pues como explicó Beck, tal es el 
nombre que corresponde a la manipulación capitalista –o neocapitalismo 
global– de la “globalidad”; mientras que “globalización” sería el fenó-
meno resultante que las innovaciones tecnológicas –comprendidas bajo 
esa denominación de globalidad– han producido en nuestras vidas (Beck, 
1998). Un globalismo que se dejó oficios, ahorros, clases medias y control 
comunitario o local –entre otras muchas realidades– por el camino de lo 
virtual. Siendo el espejo despiadado de ello las filas interminables de gente 
sin trabajo y casa que vaga en USA por las carreteras que van directa-
mente al horizonte del infierno. Los damnificados de un cambio radical y 
brusco. Los testigos y víctimas de un cambio que ha empezado a triturar 
tantas y tantas cosas.

Sin embargo, y según ya se ha visto en citas anteriores del mismo texto 
o borrador de la Ley en cuestión, las referencias a la “digitalización” y 
al “cambio de época” asumen el advenimiento de la “globalización”; y a 
este fenómeno como algo inevitable y hasta deseable o positivo. Sin dis-
tinciones de ninguna clase entre “globalización”, “globalidad” y globa-
lismo” ni la menor consideración respecto al papel que la universidad en 
cuanto a institución podría o debería desempeñar en ese nuevo escena-
rio. Lo cual es mucho asumir, si se tiene en cuenta que la universidad se 
ha caracterizado a lo largo de los siglos por su actitud reflexiva y siempre 
crítica ante los acontecimientos que se producían y el rumbo que tomaba 
la sociedad.
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En tal sentido, apreciamos que los párrafos del texto dedicados específi-
camente al Consejo Social parecen buscar que este sirva de instrumento, 
medio o “correa de transmisión” de sectores representativos –o más bien 
dominantes de la sociedad– hacia la universidad y no tanto al revés. Es 
decir, como un órgano o mecanismo útil para que la universidad ejerza su 
influencia y proyección, de modo que lo que en el seno de ella se discuta 
y elabore tenga la importancia que habría tener cara a la elección de un 
“diseño de mundo” en que criterios como la “ganancia”, “aprovechamien-
to” o rentabilidad” no constituyan los únicos aspectos preponderantes. Ya 
que tendría que ser su legado humanístico el que incidiera en las decisiones 
a tomar por las élites y no al contrario: que unos supuestos y resoluciones 
ya tomados alteren de forma irreversible las prioridades y funciones que la 
universidad tuvo durante siglos.

En suma, existían tres posibles opciones al afrontar la elaboración de una 
nueva Ley como la que aquí se comenta: una, que –asumiendo las reali-
dades ya producidas en un mundo cambiante– eligiera un tipo o modelo 
de universidades que se adapten a dichas transformaciones sin cuestionar 
nada; otra, que –aun entendiendo que la educación acompañaría inevi-
tablemente a tales transformaciones– reivindique que es la universidad (y 
sólo ella) la que ha de determinar su papel o funciones sociales en el porve-
nir; y, por último, aquélla opción –que compartimos– según la cual debe-
ría procurarse un equilibrio, una compensada interinfluencia que propicie 
una equivalencia de corrientes que vaya de las sociedades a la universidad 
y de las universidades a su sociedad.

El texto de la LOSU, que espera el momento de ser aprobado, se esco-
ra sensiblemente hacia las posiciones de la primera opción. Y ello resulta 
preocupante, en especial en lo que toca a las competencias concedidas al 
Consejo Social, órgano en el que ese necesario equilibrio entre sociedad y 
universidad se resiente más, siendo como es una institución concebida para 
facilitar un beneficioso intercambio de ambas figuras y campos. Ya que 
los “impactos culturales” de la globalización deben analizarse en todas sus 
dimensiones. Y tanto en su vertiente como positiva: para bien y para mal 
(Appadurai, 1996).
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IV. CONCLUSIONES

Para concluir, puede decirse que las funciones y proyección del Consejo 
Social se ven más mermadas que potenciadas con la nueva Ley. No se 
avanza en la opción que parecería más correcta y recomendable: la que 
–merced a los puentes que facilita la existencia de un órgano como el Con-
sejo Social– serviría para desarrollar la colaboración entre los dos mundos 
principales que, gracias a esa mediación, habrían de acercarse (empresa 
y academia). Ni se adelanta tampoco en la profundización de la idea de 
que ese acercamiento redundará en el beneficio y la fertilización de un 
solo campo o suelo de destinatarios que, al fin y a la postre, es el de los 
ciudadanos. Porque la finalidad de los consejos sociales se orienta hacia 
una colaboración entre sectores de la ciencia, el trabajo y la economía que 
venga a favorecer, en el futuro, la vida de la mayoría de la población: la 
gente común que labora, estudia y busca –sí– nuevos nichos de empleo, 
pero para su propio bienestar.

Como bien señala el propio texto en su apartado 1 de la Exposición de 
motivos –o planteamiento preliminar son muchos los aspectos relacionados 
con el progreso o mejora de una sociedad que giran en torno a la actividad 
y correcto funcionamiento de las universidades:

“De la Universidad, y del sistema educativo en su conjunto, depen-
de la educación avanzada de las personas, y lo que ello conlleva con 
relación a la igualdad de oportunidades para todas y el desarrollo 
económico, científico y tecnológico de nuestra sociedad en momentos 
de emergencia climática.”

Pero, paradójicamente, la declaración inicial que encabeza la Ley resul-
ta ser –de alguna manera– contradicha o “traicionada”, como hemos ido 
desglosando, al no cumplirse –luego– los supuestos que habrían de tenerse 
en cuenta a la hora de trazar las funciones y líneas de actuación de la uni-
versidad –como institución clave para el desarrollo– en el futuro. Ya que, 
al principio del texto –y en el apartado 1 de la Exposición de motivos– se 
dice:

“Además, la comunidad universitaria ha constituido a través de la 
historia un espacio de libertad intelectual, de espíritu crítico, de to-
lerancia, de diálogo, de debate, de afirmación de valores éticos y hu-
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manistas, de aprendizaje del respeto al medio ambiente y de preser-
vación y creación cultural, abierto a la diversidad de expresiones del 
espíritu humano.”

Y, sin embargo, ha podido comprobarse –a través del presente análisis–
cómo se da por hecho que la universidad, renunciando al ejercicio crítico 
que le es a priori adjudicado, asuma como buenas o insoslayables las derivas 
de la globalización ideológicamente sesgada que está teniendo lugar en 
nuestras sociedades. Y comparezca en esa “fiesta de confusión”, cuyo final 
nada positivo prometía –ni promete–, a modo de mera comparsa. Cuando 
el desequilibrio y daño social causados por esa globalización que –hasta 
ahora– viene siendo pilotado por las directrices de un “neo-capitalismo 
salvaje” atentan –precisamente– contra el bienestar de las personas. Y no 
es nada fiel a los dictados de una tradición humanística ni siquiera los res-
peta en lo más mínimo. Pues, como se afirma en el apartado 1 del texto 
introductorio, la universidad –lejos de servir de herramienta o muleta para 
la consumación de un muy dudoso modelo de progreso– ha de ser lo que 
siempre fue:

“La Universidad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento, de 
bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades 
y de libertad cultural para todas las edades.”

En definitiva, que la universidad sería un agente principal e irremplazable 
en la consecución de ese “proyecto humanizador” o la mejora y progreso 
de lo humano que algunos autores proponen (Fernández, 1999: 5-14). Pues 
se ha hablado mucho en los últimos tiempos sobre utopías y distopías. Pero 
la cosa no está como para permitirse bromas a propósito de dicho término. 
Pues hay instantes en que se confirma lo que un autor como Virilio ya anun-
ciara: que la expansión del cibermundo era “la política de lo peor” (1997) 
diría que podemos estar entrando en lo que parece el desenlace distópico 
de los seres humanos y el planeta que habitan: en la gran explosión final o 
el verdadero apocalipsis. Lo que mueve a reflexionar acerca del papel de 
la ciencia y el conocimiento en un presente tan delicado como aterrador.

Porque –según hemos visto– existe una cierta tendencia de pensamien-
to, bastante extendida hoy, según la cual el mundo académico en general 
–y la universidad como institución en particular– se estarían quedando al 
margen del progreso del mundo y de la historia. Cuando, en realidad, hay 
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una responsabilidad indudable de la ciencia en la situación angustiosa que 
vivimos. Ya que ella debe servir para el conocimiento y mejora o felicidad 
de los humanos, no para su destrucción.

La tecnología aplicada para el enriquecimiento o la guerra no es –muchas 
veces– ciencia que merezca esa denominación, sino auténtica fontanería 
del mal. O esclava del delirio. Y es que cabría afirmar que, en la actua-
lidad, cuando el riesgo de una hecatombe nuclear parece real y posible, 
tanta culpa hay que adjudicar a los que pusieron esas armas en manos de 
quienes las tienen –y amenazan con emplearlas– como a los tiranos mismos. 
O, dicho de otra forma, –y sin que los segundos tengan que ser necesaria-
mente unos déspotas–: nunca debería haberse llegado a una situación en 
que, merced al inmenso poder destructivo que una arriesgada aplicación 
de la ciencia coloca al alcance de los gobernantes, la voluntad de unos pocos 
individuos pueda decidir la continuidad o la desaparición de la humani-
dad. Puesto que resulta espantosa la sola probabilidad de que ello suceda.
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