
El OSU ANALIZA LAS PROPUESTAS SOBRE 
EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (1983-2014)

El debate se ha abierto tras las últimas reformas legislativas y no hay consenso entre
las diversas propuestas

El estudio aborda la legislación de este periodo y una cuarentena de documentos
elaborados por organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos,

representantes universitarios y comisiones creadas por los gobiernos de Cataluña y
de España

El Observatorio del Sistema Universitario presenta el informe ¿Cómo debe gobernarse la
universidad? que estudia las propuestas sobre el gobierno de las universidades públicas en
Cataluña y en España entre 1983 y la actualidad. Se trata, por una parte, de la legislación
sobre este tema y sus cambios y, por otra, de documentos, informes y posicionamientos
elaborados por organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos,
representantes universitarios y comisiones creadas por los gobiernos autonómico y estatal
para intervenir en el debate sobre el gobierno de las universidades.

Después de un periodo de 18 años de estabilidad (entre 1983 y 2001) en España ha habido
dos cambios legislativos que han modificado el sistema de gobierno de las universidades.
Con la LOU en 2001 y la LOMLOU en 2007 se produjeron cambios en diversos aspectos del
gobierno de las universidades, como las competencias del Claustro Universitario, la forma
de elección del rector o rectora, las competencias y composición del Consejo de Gobierno y
la participación en el Consejo de Gobierno de miembros externos a la universidad. Estas
leyes y, en Catalunya, la LUC de 2003 también modificaron las estructuras de gobierno y
coordinación del sistema universitario de ámbito estatal y autonómico: Consejo de
Universidades, Consejo de Coordinación Universitaria, Consejo de Política Universitaria,
Consell Interuniversitari de Catalunya.

Curiosamente, el debate sobre el modelo de gobierno de las universidades ha tomado
fuerza precisamente tras la reforma de 2007. Un corpus numeroso de documentos
muestra que la cuestión del gobierno del sistema universitario y del gobierno interno de
las universidades es considerada relevante por diversos sectores.

El informe incluye un análisis detallado de los temas objeto de debate, tanto en el gobierno
del conjunto del sistema universitario como en lo que se refiere al gobierno interno de
cada universidad.

Constatamos que no existe consenso en cuanto a las propuestas ni al diagnóstico sobre qué
aspectos de la universidad conviene mejorar a través de un cambio en el sistema de
gobierno. No existe acuerdo ni siquiera en el seno de las comisiones de expertos creadas
más recientemente por el gobierno del Estado o el de Catalunya.

Ello se debe a que ésta no es una cuestión puramente técnica. El sistema de gobierno de las
universidades, como se reconoce explícitamente en muchos de los documentos estudiados,
está en relación con los objetivos y la función social de la universidad.

El informe del OSU, además de analizar las diversas propuestas, incluye fichas que
resumen el diagnóstico y las propuestas que se hacen en cada documento analizado. Todo
este material, así como el acceso directo a todos los documentos originales, se pone a
disposición para consulta en la web del Observatorio.

Puede consultar el informe en www.observatoriuniversitari.org/es/

Contacto para prensa: premsa@observatoriuniversitari.org


