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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (1)N (1)

ConstituciConstitucióón espan españñola de 1978. Art. 27.10:ola de 1978. Art. 27.10:
““Se reconoce la autonomSe reconoce la autonomíía de las Universidades, en los ta de las Universidades, en los téérminos rminos 

que la ley establezcaque la ley establezca””..
Novedoso en la historia espaNovedoso en la historia españñola. ola. Solo autonomSolo autonomíía, y limitada, en 2a, y limitada, en 2ªª 

RepRepúública. (Y Decreto 1919).blica. (Y Decreto 1919).

LORU de 1983.LORU de 1983. Primera regulaciPrimera regulacióón universitaria n universitaria postconstitucionalpostconstitucional. . 
Impugnada ante el TC. STC 26/1987: la autonomImpugnada ante el TC. STC 26/1987: la autonomíía universitaria a universitaria 
es un derecho fundamental.es un derecho fundamental.

¿¿CuCuáál es su titular?. l es su titular?. ConfusiConfusióón (en el plano de la dialn (en el plano de la dialééctica): no la ctica): no la 
Universidad, sino la Universidad, sino la ““comunidad universitariacomunidad universitaria””..

ExplicaciExplicacióónn: se declaraban inconstitucionales determinadas : se declaraban inconstitucionales determinadas 
competencias del Consejo Social, que era competencias del Consejo Social, que era óórgano de la rgano de la 
Universidad. (Con composiciUniversidad. (Con composicióón mixta, acadn mixta, acadéémica y mica y ““socialsocial””).).
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (2)N (2)

Se considera por el TC que determinadas competencias insertas Se considera por el TC que determinadas competencias insertas  
dentro del dentro del áámbito de lo mbito de lo ““acadacadéémicomico”” no pueden pertenecer al no pueden pertenecer al 
Consejo Social porque la representaciConsejo Social porque la representacióón acadn acadéémica no tenmica no teníía a 
mayormayoríía en ese a en ese óórgano. rgano. La mayorLa mayoríía era de la representacia era de la representacióón de n de 
la la ““sociedadsociedad””..

Se Se reconocereconoce posibilidadposibilidad de de conflictosconflictos futurosfuturos entreentre Universidad y Universidad y 
ConsejoConsejo Social, Social, óórganorgano de la de la mismamisma Universidad (Universidad (ppúúblicablica).).

Y se Y se solucionansolucionan ““preventivamentepreventivamente”” porpor el TC el TC suprimiendosuprimiendo de un de un  
ConsejoConsejo Social de Social de composicicomposicióónn mayoritariamayoritaria ““socialsocial”” cualquiercualquier 
competenciacompetencia de de contenidocontenido ““acadacadéémicomico””. . PorquePorque elloello eses 
inconstitucionalinconstitucional..

¿¿Un derecho fundamental Un derecho fundamental ejercitableejercitable contra scontra síí misma?: La misma?: La 
““comunidad universitariacomunidad universitaria””..
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (3)N (3)

““ComunidadComunidad universitariauniversitaria”” ((LeguinaLeguina Villa):Villa): “…“…contempladacontemplada la la autonomautonomííaa 
desdedesde susu consideraciconsideracióónn comocomo derechoderecho, hay , hay unauna identificaciidentificacióónn o o 
hiphipóóstasisstasis de la de la instituciinstitucióónn universitariauniversitaria con con susu elementoelemento personal personal 
indispensable o indispensable o insustituibleinsustituible queque eses, en , en efectoefecto, , susu propiapropia comunidadcomunidad 
acadacadéémicamica””..

ConcepciConcepcióón n restringidarestringida inicialmenteinicialmente de la de la autonomautonomííaa comocomo derechoderecho de la de la  
Universidad Universidad ppúúblicablica; ; era la era la úúnicanica Universidad Universidad entoncesentonces existenteexistente (y (y laslas 
de la de la IglesiaIglesia). Las ). Las UniversidadesUniversidades privadasprivadas se se permitenpermiten a a partirpartir de 1991.de 1991.

No se No se puedepuede distinguirdistinguir: : la la autonomautonomííaa eses un un derechoderecho fundamental de fundamental de cualquiercualquier 
Universidad, Universidad, tambitambiéénn de de laslas privadasprivadas..

PosibilidadPosibilidad de de conflictosconflictos entreentre la Universidad la Universidad privadaprivada y y susu titular. Ltitular. La a 
Universidad Universidad privadaprivada estarestarííaa amparadaamparada porpor el el derechoderecho fundamental.fundamental.

(No se ha (No se ha oficializadooficializado jurjuríídicamentedicamente nuncanunca taltal conflictoconflicto).).
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (4)N (4)

OriginalidadOriginalidad, en , en todotodo casocaso, de la , de la autonomautonomííaa universitariauniversitaria comocomo derechoderecho 
fundamental: fundamental: pertenecepertenece a a laslas personas personas jurjuríídicasdicas, no , no ffíísicassicas comocomo sucedesucede 
regularmenteregularmente con los con los derechosderechos fundamentalesfundamentales. . 

La La autonomautonomííaa universitariauniversitaria eses un un derechoderecho fundamental de fundamental de configuraciconfiguracióónn legal. legal. 
La LORU 1983, La LORU 1983, primeroprimero, y , y ahoraahora la LOU 2001 la LOU 2001 reformadareformada en 2007, en 2007, dicendicen 
en en ququéé consisteconsiste la la autonomautonomííaa universitariauniversitaria..

El El derechoderecho fundamental a la fundamental a la autonomautonomííaa universitariauniversitaria juegajuega al al ladolado de de otrosotros 
derechosderechos fundamentalesfundamentales: : libertadlibertad de de ccáátedratedra [art. 20.1.c) CE] o [art. 20.1.c) CE] o derechoderecho 
a la a la educacieducacióónn (art. 27.1 CE).(art. 27.1 CE).

TeTeóóricamentericamente puedepuede haberhaber respetorespeto porpor parte de los parte de los poderespoderes ppúúblicosblicos de la de la  
autonomautonomííaa universitariauniversitaria, , peropero no de los no de los otrosotros derechosderechos fundamentalesfundamentales. . 

O la O la mismamisma estructuraestructura universitariauniversitaria puedepuede desconocerdesconocer la la libertadlibertad de de ccáátedratedra 
de de algunoalguno de de sussus profesoresprofesores, o el , o el derechoderecho a la a la educacieducacióónn de de sussus 
alumnosalumnos..
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (5)N (5)

DerechoDerecho fundamental fundamental implicaimplica::
a)a) DesarrolloDesarrollo reguladoregulado porpor LeyLey OrgOrgáánicanica (art. 81.1 CE). (art. 81.1 CE). 
b)b) y y posibilidadposibilidad de de protecciproteccióónn porpor procedimientoprocedimiento judicial judicial 

sumariosumario y y recursorecurso de de amparoamparo ante el Tribunal ante el Tribunal 
ConstitucionalConstitucional (art. 53 CE).(art. 53 CE).

La La construcciconstruccióónn jurjuríídicadica espaespaññolaola de la de la autonomautonomííaa 
universitariauniversitaria se ha se ha hechohecho con con respuestasrespuestas del TC a del TC a  
recursosrecursos de de amparoamparo formuladosformulados porpor UniversidadesUniversidades; o ; o 
recursosrecursos de de inconstitucionalidadinconstitucionalidad de de legitimadoslegitimados parapara 
elloello influenciadosinfluenciados o o sugeridossugeridos porpor UniversidadesUniversidades. . 

CarCarááctercter defensivodefensivo del del derechoderecho..
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN (6)N (6)

CualquierCualquier documentodocumento ((normativonormativo o no) de un o no) de un papaííss de de nuestronuestro 
áámbitombito cultural parte de la cultural parte de la autonomautonomííaa universitariauniversitaria 
comocomo caractercaracteríísticastica fundamental de fundamental de laslas UniversidadesUniversidades..

(Lo (Lo mismomismo se se encuentraencuentra en en mmúúltiplesltiples declaracionesdeclaraciones 
intergubernamentalesintergubernamentales del del llamadollamado ““procesoproceso de de 
BoloniaBolonia””).).

PeroPero elloello no no quierequiere decirdecir queque en en esosesos papaíísesses la la autonomautonomííaa 
universitariauniversitaria sea un sea un derechoderecho fundamental.fundamental.

La La situacisituacióónn espaespaññolaola eses solitariasolitaria y y atatíípicapica..

PeroPero eses tambitambiéénn la la autonomautonomííaa en en EspaEspaññaa un un ““principio principio 
constructivoconstructivo de un de un ordenamientoordenamiento especespecííficofico””. (. (ParejoParejo). ). 
ConsecuenciasConsecuencias sobresobre el el conjuntoconjunto del del ordenamientoordenamiento..
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LA EVOLUCILA EVOLUCIÓÓN DE LA AUTONOMN DE LA AUTONOMÍÍA A 
UNIVERSITARIA (1)UNIVERSITARIA (1)

Algunas paradojas:Algunas paradojas:

1. Derecho fundamental d1. Derecho fundamental déébil frente a la accibil frente a la accióón del Estado y de las n del Estado y de las 
CCAA.CCAA.

Congruencia con que la financiaciCongruencia con que la financiacióón de las Universidades Pn de las Universidades Púúblicas blicas 
depende de las CCAA ydepende de las CCAA y

Que las grandes decisiones sobre la Universidad no las adoptan Que las grandes decisiones sobre la Universidad no las adoptan 
ellas. Ejemplos:ellas. Ejemplos:

a)a) OrganizaciOrganizacióón interna. n interna. PredeterminaciPredeterminacióón legal estatal casi n legal estatal casi 
completa.completa.

b)b) Precios de sus servicios. Precios de sus servicios. Estado y CCAA.Estado y CCAA.
c)c) AutorizaciAutorizacióón de sus ensen de sus enseññanzas. anzas. CCAA.CCAA.
d)d) RRéégimen del profesorado. gimen del profesorado. Estado y CCAA.Estado y CCAA.
e)e) RRéégimen de seleccigimen de seleccióón del alumnado. n del alumnado. Estado y CCAA.Estado y CCAA.
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LA EVOLUCILA EVOLUCIÓÓN DE LA AUTONOMN DE LA AUTONOMÍÍA A 
UNIVERSITARIA (2)UNIVERSITARIA (2)

AcciAccióón del TC incrementa esta debilidad. n del TC incrementa esta debilidad. 

a)a) Conflictos sobre divisiConflictos sobre divisióón de Universidades: n de Universidades: SsTCSsTC 106/1990 y 106/1990 y 
132/1990. Universidad de La Laguna, divisi132/1990. Universidad de La Laguna, divisióón. Se ratifica el n. Se ratifica el 
proppropóósito de la Comunidad de las Islas Canarias.sito de la Comunidad de las Islas Canarias.

b)b) Conflictos sobre creaciConflictos sobre creacióón de Universidades: n de Universidades: STC 47/2005, STC 47/2005, 
creacicreacióón de la Universidad de Elche (segregando algunas n de la Universidad de Elche (segregando algunas 
titulaciones titulaciones ––yy edificiosedificios-- de la Universidad de Alicante). Se de la Universidad de Alicante). Se 
ratifica el propratifica el propóósito de la Comunidad Valenciana.sito de la Comunidad Valenciana.

Se opera como si se tratara de creaciSe opera como si se tratara de creacióón, segregacin, segregacióón o fusin o fusióón de n de  
Municipios.Municipios. (Que no gozan de un derecho fundamental a la (Que no gozan de un derecho fundamental a la 
autonomautonomíía local).a local).
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LA EVOLUCILA EVOLUCIÓÓN DE LA AUTONOMN DE LA AUTONOMÍÍA A 
UNIVERSITARIA (3)UNIVERSITARIA (3)

2. Derecho fuerte en relaci2. Derecho fuerte en relacióón con conflictos de la Universidad con profesores n con conflictos de la Universidad con profesores 
(que aducen lesi(que aducen lesióón de su libertad de cn de su libertad de cáátedra).tedra).

Temas: Encargos docentes, programas, capacidad examinadora. Temas: Encargos docentes, programas, capacidad examinadora. En la En la 
resoluciresolucióón de los conflictos se ha dado preeminencia a la autonomn de los conflictos se ha dado preeminencia a la autonomíía a 
universitaria (o sea, a las decisiones de los universitaria (o sea, a las decisiones de los óórganos universitarios) rganos universitarios) 
sobre libertad de csobre libertad de cáátedra. tedra. SsTCSsTC 217/1992, 179/1996.217/1992, 179/1996.

3. Derecho fuerte en los aspectos simb3. Derecho fuerte en los aspectos simbóólicos, determinantes de la imagen licos, determinantes de la imagen 
externa de las Universidades: externa de las Universidades: Competencia de la Universidad (de Competencia de la Universidad (de 
Valencia) a determinar libremente el nombre y caracterValencia) a determinar libremente el nombre y caracteríísticas de sus sticas de sus 
ssíímbolos representativos (STC 130/1991) o a denominar mbolos representativos (STC 130/1991) o a denominar ““catalcataláánn”” a lo a lo 
que el EA de la Comunidad Valenciana denomina que el EA de la Comunidad Valenciana denomina ““valencianovalenciano”” (STC (STC 
75/1997).75/1997).

(Es un tema tambi(Es un tema tambiéén de rn de réégimen de gimen de ““acto de gobiernoacto de gobierno””, de exenci, de exencióón de la n de la  
decisidecisióón del control judicial, con independencia de la existencia de unn del control judicial, con independencia de la existencia de un 
derecho fundamental).derecho fundamental).
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LA AUTONOMLA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA Y LA A UNIVERSITARIA Y LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LAS UNIVERSIDADES (1)N DE LAS UNIVERSIDADES (1)

Los efectos de la autonomLos efectos de la autonomíía universitaria sobre la capacidad a universitaria sobre la capacidad 
de autoorganizacide autoorganizacióón de las Universidades son mn de las Universidades son míínimos.nimos.

Uniformidad muy profunda predeterminada por la legislaciUniformidad muy profunda predeterminada por la legislacióón n 
estatal. estatal. Ni siquiera la legislaciNi siquiera la legislacióón de las CCAA tiene n de las CCAA tiene 
capacidad de impacto significativo por el escaso margen capacidad de impacto significativo por el escaso margen 
que deja la legislacique deja la legislacióón estatal.n estatal.

No hay capacidad de las Universidades No hay capacidad de las Universidades ““autautóónomasnomas”” de de 
imaginar fimaginar fóórmulas significativamente distintas a las rmulas significativamente distintas a las  
previstas por la Ley. previstas por la Ley. Ni siquiera en las denominaciones Ni siquiera en las denominaciones 
de los de los óórganos.rganos.

Cuestiones anecdCuestiones anecdóóticas: ticas: 
a)a) Competencias de la Junta Consultiva (y decisiCompetencias de la Junta Consultiva (y decisióón de que n de que 

este este óórgano exista).rgano exista).
b)b) CreaciCreacióón de Fundaciones.n de Fundaciones.
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LA AUTONOMLA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA Y LA A UNIVERSITARIA Y LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LAS UNIVERSIDADES (2)N DE LAS UNIVERSIDADES (2)

Solo tiene algSolo tiene algúún intern interéés la decisis la decisióón sobre elegir al Rector por n sobre elegir al Rector por 
sufragio universal o a travsufragio universal o a travéés del Claustro (al margen de la s del Claustro (al margen de la 
oportunidad de esta decisioportunidad de esta decisióón; rareza del sufragio universal en n; rareza del sufragio universal en 
el panorama comparado). el panorama comparado). DecisiDecisióón de los Estatutos de la n de los Estatutos de la 
Universidad, sometidos a control de legalidad de la Comunidad Universidad, sometidos a control de legalidad de la Comunidad 
AutAutóónoma (no de oportunidad).noma (no de oportunidad).

La ausencia de autoorganizaciLa ausencia de autoorganizacióón significativa es caractern significativa es caracteríística stica 
general de los entes general de los entes ““autautóónomosnomos”” en el derecho espaen el derecho españñol. ol. 
PrPráácticamente la misma falta de poderes sucede con los cticamente la misma falta de poderes sucede con los 
Ayuntamientos o las Diputaciones Provinciales.Ayuntamientos o las Diputaciones Provinciales.

Uniformidad como resultado. Uniformidad como resultado. Contradictorio con la idea de Contradictorio con la idea de 
autonomautonomííaa..

Una mUna máás de las paradojas que presenta la autonoms de las paradojas que presenta la autonomíía universitaria.a universitaria.
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LA AUTONOMLA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA Y LA A UNIVERSITARIA Y LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LAS UNIVERSIDADES (3)N DE LAS UNIVERSIDADES (3)

La autonomLa autonomíía que reflejan las normas aplicables es en la pra que reflejan las normas aplicables es en la prááctica burocrctica burocráática, tica, 
pesada, lenta.pesada, lenta.

IntervenciIntervencióón en toda decisin en toda decisióón de muchos n de muchos óórganos, tambirganos, tambiéén con legitimacin con legitimacióón n 
democrdemocráática: tica: Consejos de Departamento, de Instituto, Juntas de Consejos de Departamento, de Instituto, Juntas de  
FacultadFacultad……

La duraciLa duracióón habitual de las reuniones de los Consejos de Gobierno es enormn habitual de las reuniones de los Consejos de Gobierno es enorme. e. 
ComparaciComparacióón con reuniones de otros n con reuniones de otros óórganos de gobierno (Estado, CCAA, rganos de gobierno (Estado, CCAA, 
AyuntamientosAyuntamientos……).).

Causa: un sistema de gobierno parlamentario con mCausa: un sistema de gobierno parlamentario con múúltiples grupos ltiples grupos 
parlamentarios: parlamentarios: normalmente unipersonales y sin disciplina.normalmente unipersonales y sin disciplina.

La eficiencia es mLa eficiencia es míínima.nima.
Y muy importante: Y muy importante: No es cierto que la elecciNo es cierto que la eleccióón de Rector signifique la n de Rector signifique la 

adopciadopcióón de una determinada poln de una determinada políítica universitaria.tica universitaria.

Pero: Pero: ¿¿puede funcionar la Universidad espapuede funcionar la Universidad españñola de otra forma? ola de otra forma? ¿¿No estamos No estamos 
ante consecuencias deseadas por la ante consecuencias deseadas por la ““comunidad universitariacomunidad universitaria””??
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LA AUTONOMLA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA Y LA A UNIVERSITARIA Y LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LAS UNIVERSIDADES (4)N DE LAS UNIVERSIDADES (4)

Paradoja: muchas de las recomendaciones del Paradoja: muchas de las recomendaciones del 
““Informe de la ComisiInforme de la Comisióón de Expertos n de Expertos 
Internacionales de la Estrategia Universitaria Internacionales de la Estrategia Universitaria 
20152015”” (de 21 (de 21 dede septiembre de 2011), no se septiembre de 2011), no se 
pueden realizar por:pueden realizar por:

a)a) Falta de marco legal apropiado.Falta de marco legal apropiado.
b)b) O mO máás importante: imposibilidad constitucional por s importante: imposibilidad constitucional por 

el actual entendimiento del derecho fundamental a el actual entendimiento del derecho fundamental a 
la autonomla autonomíía universitaria.a universitaria.

El supuesto a) se puede obviar con una reforma legal.El supuesto a) se puede obviar con una reforma legal.
El supuesto b) sEl supuesto b) sóólo con una nueva interpretacilo con una nueva interpretacióón del n del 

TC del derecho fundamental a la autonomTC del derecho fundamental a la autonomíía a 
universitaria.universitaria.
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LA AUTONOMLA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA Y LA A UNIVERSITARIA Y LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LAS UNIVERSIDADES (5)N DE LAS UNIVERSIDADES (5)

Ejemplos del Informe de 21Ejemplos del Informe de 21--99--2011:2011:
a)a) CreaciCreacióón de un n de un úúnico nico óórgano de gobierno universitario (por rgano de gobierno universitario (por  

fusifusióón del Consejo Social y del Consejo de Gobierno).n del Consejo Social y del Consejo de Gobierno).
b)b) SelecciSeleccióón de rectores. No sufragio sino concurso pn de rectores. No sufragio sino concurso púúblico para blico para 

ello, anunciado incluso en el extranjero. (Ejemplo de la ello, anunciado incluso en el extranjero. (Ejemplo de la 
Universidad de Coimbra).Universidad de Coimbra).

SegSegúún el TC en las decisiones acadn el TC en las decisiones acadéémicas deben tener mayormicas deben tener mayoríía los a los 
representantes universitarios (en representantes universitarios (en óórganos colegiados). [O ser rganos colegiados). [O ser 
solo universitarios (si son unipersonales)].solo universitarios (si son unipersonales)].

Luego ambas sugerencias Luego ambas sugerencias ––alal margen de su oportunidad y de la margen de su oportunidad y de la 
necesidad en todo caso de variar el marco legislativo para necesidad en todo caso de variar el marco legislativo para  
posibilitarlasposibilitarlas-- no se pueden adoptar si no se respeta ese no se pueden adoptar si no se respeta ese 
principio interpretativo.principio interpretativo.
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LA AUTONOMLA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA Y LA A UNIVERSITARIA Y LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LAS UNIVERSIDADES (6)N DE LAS UNIVERSIDADES (6)

Y lo mismo sucede respecto a la contrataciY lo mismo sucede respecto a la contratacióón de profesorado. Falta el marco n de profesorado. Falta el marco 
jurjuríídico adecuado para hacer los concursos, construir un sistema de dico adecuado para hacer los concursos, construir un sistema de 
incentivos econincentivos econóómicos tal y como desea ese Informe...micos tal y como desea ese Informe...

Tener en cuenta que otra jurisprudencia del TC resalta la necesiTener en cuenta que otra jurisprudencia del TC resalta la necesidad de dad de 
estatuto funcionarial para la mayor parte del personal que realiestatuto funcionarial para la mayor parte del personal que realiza za 
funciones pfunciones púúblicas.blicas.

Error del informe: Error del informe: ““Recurrir en exceso a nuevos reglamentos, leyes y decretos Recurrir en exceso a nuevos reglamentos, leyes y decretos 
sucesivos puede comprometer seriamente la modernizacisucesivos puede comprometer seriamente la modernizacióón futura. Las n futura. Las 
estrategias maduras deben prevalecer sobre la legislaciestrategias maduras deben prevalecer sobre la legislacióónn””..

Al contrario: Al contrario: Solo con legislaciSolo con legislacióón n --sometida al juicio del TCsometida al juicio del TC-- pueden realizarse pueden realizarse 
muchas de la sugerencias del informe. Aunque sea una mmuchas de la sugerencias del informe. Aunque sea una míínima nima 
legislacilegislacióón n desregularizadoradesregularizadora..

Solo en la decadencia cobra lo jurSolo en la decadencia cobra lo juríídico preeminencia (Walter dico preeminencia (Walter BenjaminBenjamin).).
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LA AUTONOMLA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA Y LA A UNIVERSITARIA Y LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LAS UNIVERSIDADES (7)N DE LAS UNIVERSIDADES (7)

Dificultades igualmente en importar a EspaDificultades igualmente en importar a Españña las a las úúltimas tendencias ltimas tendencias 
de legislacide legislacióón europea de incorporacin europea de incorporacióón de personas externas a n de personas externas a 
la Universidad a su gobierno.la Universidad a su gobierno.

(Al margen de lo dudoso de que ello pudiera gozar de consenso en(Al margen de lo dudoso de que ello pudiera gozar de consenso en 
la propia Universidad espala propia Universidad españñola).ola).

Esas tendencias han sido sometidas en Alemania a juicio del Esas tendencias han sido sometidas en Alemania a juicio del BVerfGBVerfG 
(por lesionar la libertad de c(por lesionar la libertad de cáátedra o de investigacitedra o de investigacióón segn segúún los n los 
impugnantes; no es la autonomimpugnantes; no es la autonomíía un derecho fundamental).a un derecho fundamental).

No es cuestiNo es cuestióón pacn pacíífica en las Universidades de signo burocrfica en las Universidades de signo burocráático tico 
(como la alemana, la espa(como la alemana, la españñola; distinto las anglosajonas).ola; distinto las anglosajonas).

SuperaciSuperacióón del juicio de constitucionalidad.n del juicio de constitucionalidad.
Pero el debate doctrinal continPero el debate doctrinal continúúa.a.
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LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIVERSIDADES LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
Y LA AUTONOMY LA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA (1)A UNIVERSITARIA (1)

Las ideas de competitividad y Las ideas de competitividad y ““economizacieconomizacióónn”” impregnan el tiempo impregnan el tiempo 
presente de la Universidad europea. presente de la Universidad europea. 

(Desde la declaraci(Desde la declaracióón de Bolonia de 1999 y cada vez mn de Bolonia de 1999 y cada vez máás s 
acentuadamente; Bolonia surge para competir con las acentuadamente; Bolonia surge para competir con las 
Universidades norteamericanas, japonesas, en la captaciUniversidades norteamericanas, japonesas, en la captacióón de n de 
estudiantes, en la estudiantes, en la investigaciinvestigacióónn…… ante la constataciante la constatacióón del n del 
declive declive ––fracasofracaso-- de la Universidad europea).de la Universidad europea).

En EspaEn Españña la competitividad tiene una gran a la competitividad tiene una gran transcendenciatranscendencia desde la desde la 
Ley de EconomLey de Economíía Sostenible de 4 a Sostenible de 4 dede marzo de 2011.marzo de 2011.

La La competitividadcompetitividad no no estestáá incorporadaincorporada, , sinosino marginalmentemarginalmente, a la , a la  
legislacilegislacióónn universitariauniversitaria..
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LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIVERSIDADES LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
Y LA AUTONOMY LA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA (2)A UNIVERSITARIA (2)

Alguna realizaciAlguna realizacióón de la idea de competitividad (con presencia en la n de la idea de competitividad (con presencia en la 
LES): LES): Los Los CampusCampus de Excelencia Internacional (CEI).de Excelencia Internacional (CEI).

--Importados de Alemania (2005).Importados de Alemania (2005).
--Algunas diferencias:Algunas diferencias:
a)a) Solo 8 Universidades alemanas son CEI. Solo 8 Universidades alemanas son CEI. (Aqu(Aquíí tres veces mtres veces máás).s).
b)b) Se Se triplicatriplica en en AlemaniaAlemania la la financiacifinanciacióónn de de EspaEspaññaa..
c)c) En En EspaEspaññaa se se actactúúaa bajobajo la base de la base de prprééstamosstamos queque otorganotorgan laslas 

CCAA a CCAA a laslas UniversidadesUniversidades propiaspropias; ; laslas CCAA CCAA sitsitúúanan ––algunasalgunas-- en en 
la la financiacifinanciacióónn bbáásicasica estasestas cantidadescantidades econeconóómicasmicas. . IntuiciIntuicióónn: : 
acabaracabaráánn estasestas cantidadescantidades descontdescontáándosendose de la de la financiacifinanciacióónn 
bbáásicasica (en Catalu(en Cataluñña a yaya sucedesucede).).

(Mala (Mala éépocapoca la de la crisis la de la crisis econeconóómicamica parapara estasestas solucionessoluciones).).



20

LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIVERSIDADES LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 
Y LA AUTONOMY LA AUTONOMÍÍA UNIVERSITARIA (3)A UNIVERSITARIA (3)

La idea de competitividad es excelente pero:La idea de competitividad es excelente pero:
a)a) El conjunto del ordenamiento, no estEl conjunto del ordenamiento, no estáá presidido por la idea de presidido por la idea de 

competitividad: competitividad: servicio pservicio púúblico, descentralizaciblico, descentralizacióón n territorialterritorial……
b)b) FaltanFaltan los los elementoselementos bbáásicossicos parapara competircompetir. . Los Los signossignos de la de la 

competenciacompetencia ((contratacicontratacióónn del del mejormejor profesoradoprofesorado, , organizaciorganizacióónn, , 
preciosprecios……) no ) no estestáánn en en manosmanos de de laslas UniversidadesUniversidades..

c)c) ¿¿QuiQuiéénn compitecompite?. ?. (El Estado y (El Estado y laslas CCAA, CCAA, tambitambiéénn).).
d)d) ¿¿Con Con quiquiéénn se se compitecompite?? ¿¿UniversidadesUniversidades ppúúblicas/privadasblicas/privadas??
¿¿UniversidadesUniversidades ppúúblicasblicas entreentre ssíí? ? ¿¿Contra Contra UniversidadesUniversidades extranjerasextranjeras?.?.

ConsideraciConsideracióónn del del profesoradoprofesorado y el y el estatutoestatuto funcionarialfuncionarial de la de la mayormayorííaa. . EseEse 
estatutoestatuto basadobasado en ideas de en ideas de igualdadigualdad y y burocratismoburocratismo ––aunqueaunque puedepuede ser ser 
matizadomatizado-- eses contradictoriocontradictorio con la con la necesarianecesaria idea de idea de agilidadagilidad, , movilidadmovilidad, , 
creatividadcreatividad……queque llevalleva consigoconsigo la la competitividadcompetitividad..
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REFLEXIONES FINALES (1)REFLEXIONES FINALES (1)

11ªª) La ) La autonomautonomííaa universitariauniversitaria ha ha tenidotenido un un carcarááctercter 
defensivodefensivo, , sobresobre todotodo, , hastahasta el el momentomomento. . DebeDebe cambiarcambiar 
esaesa dindináámicamica..

22ªª) La ) La autonomautonomííaa no no puedepuede ser la ser la apelaciapelacióónn ––el el remedioremedio-- a a 
los los deseosdeseos de de cambiocambio..

33ªª) ) AutonomAutonomííaa comocomo principio principio activoactivo implicaimplica libertadlibertad –– 
creatividadcreatividad-- y y responsabilidadresponsabilidad ((dacidacióónn de de cuentascuentas).).

44ªª) No se cambia la ) No se cambia la situacisituacióónn sin sin nuevanueva legislacilegislacióónn. . 
55ªª) ) PorPor lo lo menosmenos hacehace faltafalta legislacilegislacióónn estatalestatal desreguladoradesreguladora 

(en el (en el áámbitombito de lo de lo organizativoorganizativo). ). Para Para dejardejar huecohueco a la a la 
autonomautonomííaa universitariauniversitaria..

Y Y queque éésteste no sea no sea llenadollenado, de , de repenterepente, , porpor la la legislacilegislacióónn de de 
laslas CCAA.CCAA.
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REFLEXIONES FINALES (2)REFLEXIONES FINALES (2)

66ªª) Y ) Y nuevanueva legislacilegislacióónn queque discurradiscurra sobresobre otrootro 
estatutoestatuto funcionarialfuncionarial congruentecongruente con con laslas 
necesidadesnecesidades de la de la docenciadocencia e e investigaciinvestigacióónn 
universitariauniversitaria. . AumentoAumento de de laslas posibilidadesposibilidades de de 
contratacicontratacióónn laborallaboral consiguienteconsiguiente ((representarrepresentarííaa 
aumentoaumento de la de la autonomautonomííaa universitariauniversitaria).).

77ªª) ) UnaUna autonomautonomííaa universitariauniversitaria a la a la bbúúsquedasqueda de la:de la:
a)a) EficienciaEficiencia..
b)b) CalidadCalidad..
c)c) GarantGarantííaa de los de los derechosderechos fundamentalesfundamentales ((libertadlibertad 

de de ccáátedratedra, , derechoderecho a la a la educacieducacióónn).).
d)d) SolidariaSolidaria con la con la marchamarcha general de la general de la sociedadsociedad..
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REFLEXIONES FINALES (2)REFLEXIONES FINALES (2)

88ªª) Y ) Y acompaacompaññadaada lealmentelealmente con la con la polpolííticatica sobresobre 
UniversidadesUniversidades de los de los poderespoderes ppúúblicosblicos..

99ªª) El ) El aumentoaumento de la de la financiacifinanciacióónn universitariauniversitaria no no eses 
cuesticuestióónn esencialesencial en en estosestos momentosmomentos. . SSíí un un aumentoaumento 
sustancialsustancial de los de los preciosprecios ppúúblicosblicos a a percibirpercibir porpor laslas 
UniversidadesUniversidades porpor susu actividadactividad de de enseenseññanzaanza: : 
favoreceriafavoreceria la la autonomautonomííaa universitariauniversitaria. (. (AcompaAcompaññadoado 
porpor un un aumentoaumento sustancialsustancial de de laslas becasbecas). ). 

1010ªª) ) PorquePorque el el gradogrado de de inequidadinequidad social en el social en el sistemasistema 
universitariouniversitario, , estestáá mmááss allalláá de lo de lo soportablesoportable. . Los Los preciosprecios 
son son bajbajíísimossimos parapara un alto un alto espectroespectro social y social y muymuy altos altos 
parapara otrootro..
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