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RESUMEN

La autonomía universitaria consagrada a nivel constitucional, juris-
prudencialmente configurada y legalmente desarrollada, constituye la 
piedra angular sobre la que reposa el funcionamiento de las Universi-
dades Públicas. 
En la literatura jurídica podemos encontrar voces de gran prestigio 
que, fundamentalmente desde el mundo académico, han defendido a 
capa y espada este derecho, invocando los múltiples beneficios que de-
rivan de su ejercicio. En este artículo, haciendo bueno el dicho de que 
no es oro todo lo que reluce, y partiendo fundamentalmente de los 
informes del Tribunal de Cuentas y los OCEX, se abordan algunos de 
los problemas que son consecuencia directa, en mayor o menor medi-
da, de la autonomía universitaria y de la distribución de competencias 
diseñada por el legislador estatal para su salvaguarda. Problemas, que 
con independencia de la protección constitucional que se le otorga a su 
contenido, deberían hacer reflexionar al legislador estatal, si nos en-
contramos ante excesos y peajes ocasionales que deben ser soportados 
por la sociedad a la que sirven las Universidades o si, por el contrario, 
deben servir de fundamento para revisar la extensión y el alcance de 
autonomía universitaria.
palabras clave: Autonomía universitaria, autonomía presupuestaria, 
contabilidad de costes, disciplina fiscal, carga docente

ABSTRACT 

The university autonomy confirmed to constitutional level, jurisprudentially 
formed and legally developed, constitutes the cornerstone on which rests the func-
tioning of the Public Universities. In the juridical literature we can find voices of 
great prestige that, fundamentally from the academic world, have defended to 
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tooth and nail this right invoking the multiple benefits that derive from its exercise. 
In this article, making good the saying of which all that glitters is not gold, and 
departing fundamentally from the reports of the Spanish Court of Auditors and 
the OCEX, there are approached some of the problems that are a direct conse-
quence, to greater or lesser degrees, of the university autonomy and of the distribu-
tion of powers designed by the state legislator for its safeguard. Problems, regard-
less of the constitutional protection given to its content, should make think over to 
the state legislator, whether we are faced with occasional excesses and tolls that 
must be supported by society or whether, instead, they should serve as a basis to 
assess the extent and scope of university autonomy.
keywords: university autonomy, budgetary autonomy, cost accounting, fiscal 
discipline, teaching load.
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1.  AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES. PROBLEMAS A RAÍZ 
DE SU CONFIGURACIÓN, DELIMITACIÓN Y EJERCICIO

La Constitución española de 1978 en su artículo 27.10 «reconoció 
la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca» 
modificando sustancialmente el tradicional régimen jurídico admi-
nistrativo centralista de la universidad española. A partir de esa 
exigencia constitucional, la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria 
(LRU) vino, de una parte, a cimentar la autonomía de las universi-
dades en el principio de la libertad académica, comprensivo de las 
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libertades de cátedra, de investigación y de estudio (art. 2.1), y de 
otra, y con fundamento en esa autonomía, a reservar una parte 
importante de las competencias en favor de las propias Universida-
des (art. 3.2). 

A la luz de esa regulación, el Tribunal Constitucional, a partir de 
numerosas Sentencias1 concretó y delimitó el significado y el alcan-
ce de la autonomía universitaria. Así, de acuerdo con la jurispru-
dencia constitucional, la autonomía universitaria se configuró 
como un derecho fundamental de configuración legal, en el que 
por imperativo de la norma constitucional corresponde al legisla-
dor estatal precisar y desarrollar esa autonomía, determinando y 
reconociendo a las Universidades las facultades precisas que asegu-
ren la libertad académica. 

Asimismo, el Alto Tribunal, en coherencia con sus plantea-
mientos previos, argumentó que la autonomía universitaria, en 
tanto derecho fundamental, tenía un contenido esencial (art. 53.1 
CE), que no podía ser rebasado o desconocido por el legislador 
estatal, introduciendo sometimientos y limitaciones que convirtie-
ran esa autonomía en una simple proclamación teórica2. Para evi-
tar esta deriva, el Tribunal identificó ese contenido esencial con 
las potestades enumeradas de forma sucesiva por el art. 3.2 de la 
LRU, basando su argumentación en que esa concreción no había 
sido cuestionada y, en que, además, no advertía infracción consti-
tucional alguna por insuficiente atribución de poderes a las uni-
versidades para hacer efectiva y real su autonomía (Sentencia 
106/1990). Este bloqueo de las competencias universitarias por la 
jurisprudencia constitucional, como no podía ser de otro modo, 
ha condicionado, en gran medida, la ulterior normativa estatal y 

1 Sentencias 26/1987, 55/1989, 106/1990, 187/1991, 156/1994 y 75/1997.
2 Como señalan souvirón moreniLLa, J.M y PaLencia Herrejón, F. (2002) 

la opción por considerar la autonomía universitaria como un derecho fundamen-
tal y no como una garantía institucional, lejos de plantear consecuencias en un 
plano meramente teórico, iba a comportar significativos efectos en la futura actua-
ción del legislador. Al conferirle un estatuto de derecho fundamental se condicio-
naba el desarrollo legislativo del mismo al respeto al contenido esencial. La actua-
ción del legislador podía ser mucho más amplia en el supuesto que se reconociera 
en el enunciado del art. 27.10 de la Constitución una garantía institucional. A mi 
juicio, la consideración de la autonomía universitaria como garantía institucional 
habría sido mucho más operativa y beneficiosa para la Sociedad a la que prestan 
sus servicios las UUPP porque, de ese modo, habría sido más fácil para el legisla-
dor estatal, efectuar modificaciones normativas para adaptarse a los cambios eco-
nómicos, políticos y sociales sobrevenidos y a los problemas derivados del reparto 
y ejercicio de competencias estatales, autonómicas y universitarias.
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autonómica atinente a las Universidades Públicas (UUPP) y el uso 
y ejercicio que las universidades y CAs han hecho de las potesta-
des atribuidas.

La postura del legislador estatal ha ido evolucionando a lo largo 
del tiempo. Al principio, y en la redacción inicial de la Ley Orgáni-
ca de Universidades (LOU), el legislador al identificar las faculta-
des que integran la autonomía de las universidades (art. 2.2), prác-
ticamente reprodujo las previstas en su antecedente legislativo, si 
bien, al mismo tiempo, trató de acotar su espacio competencial me-
diante la atribución a las CAs de otras competencias que, de una u 
otra forma, constriñeran las primigenias potestades universitarias. 
Posteriormente y, sobre todo, a partir de las reformas operadas en 
la LOU por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medi-
das urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito edu-
cativo, se observa un giro hacia posiciones excesivamente respetuo-
sas con la autonomía universitaria, ya que, de una parte, no se 
adapta la regulación universitaria a la legislación de estabilidad 
presupuestaria aprobada en paralelo y aplicable a las UUPP, y de 
otra, no se imponen límites concretos para al ejercicio de determi-
nadas potestades universitarias. 

Por su parte, las CAs, so pretexto de evitar las interferencias en 
la autonomía universitaria, no han ejercitado, en diversas ocasio-
nes, las competencias que el legislador estatal les ha asignado. Así, 
las autonomías incumpliendo el papel de «tutela financiera» que 
les fue atribuido por el legislador estatal no han dictado las normas 
y procedimientos necesarios para acotar la actividad presupuesta-
ria universitaria. 

Por último, algunas UUPP, atrincheradas en una autonomía 
universitaria mal entendida, han adoptado pactos, convenios y 
acuerdos en beneficio de su personal, violando leyes estatales de 
general aplicación o en detrimento de la eficiencia en la prestación 
del servicio público que tienen encomendado.

En este artículo se trata de poner de manifiesto que la conjun-
ción del bloque de potestades universitarias jurisprudencialmen-
te garantizado, el ambivalente desarrollo posteriormente efectua-
do por el legislador estatal ( ora restringiendo ora venerando la 
autonomía universitaria), el inmovilismo y estatismo autonómico 
en determinadas materias, y la errónea utilización que algunas 
UUPP han hecho de las facultades integrantes de la autonomía 
universitaria, no han sido inocuos, y que han dado lugar a ano-
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malías e irregularidades, que comprometen, a día de hoy y a fu-
turo, la legalidad, eficacia y eficiencia que debe presidir, en todo 
momento, el funcionamiento de las UUPP y del sector público en 
su conjunto. Para ello, se parte de los informes de algunos OCEX 
relativos a las UUPP, y sobre todo, el del TCu de 2012, analizán-
dose además de sus conclusiones, las recomendaciones propues-
tas por estas instituciones para dar respuesta a los problemas sur-
gidos a raíz de la distribución de competencias efectuada por el 
legislador estatal entre CAs y UUPP y al deficiente uso que estas 
han hecho de las facultades y potestades otorgadas al amparo de 
ese reparto. 

2.  AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA. EXCLUSIÓN DE LOS SECTORES 
PÚBLICO ESTATAL Y AUTONÓMICO

La LOU engloba dentro de las facultades que conforman la au-
tonomía universitaria, la elaboración, aprobación y gestión de sus 
presupuestos (art. 2.2.h)). Esta genérica atribución competencial se 
matiza y amplia posteriormente en el resto del articulado, ya que se 
encomienda al Consejo Social: la aprobación del Presupuesto (art. 
14.2), la supervisión de su desarrollo y ejecución (art. 82), la apro-
bación de las cuentas anuales (art. 14.2) y su rendición ante el órga-
no de fiscalización de cuentas de la CAs y/o ante el TCu (art. 81.5). 
Es decir, se atribuye a las UUPP la autonomía para el desarrollo del 
conjunto de procesos del ciclo presupuestario que se extienden 
desde la elaboración del Presupuesto hasta la rendición de cuentas 
ante la ICEX competente3. 

Este es uno de los motivos fundamentales, junto con la juris-
prudencia recaída desde la LRU por el que, los legisladores esta-
tal y autonómicos han considerado a las UUPP, y también a sus 
entidades vinculadas, como «AAPP independientes»4 y, en conse-
cuencia, con carácter general, no las han incardinado en los perí-

3 De igual manera, y de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, las fun-
daciones, sociedades de capital y otras personas jurídicas vinculadas o dependien-
tes de las UUPP tienen competencia para la aprobación de sus presupuestos y 
cuentas anuales. Además, y de acuerdo con el art. 84 de la LOU, también dispo-
nen de autonomía para la rendición de cuentas ante las ICEX competentes. 

4 El EBEP, en su art. 2.1, considera a las UUPP como una Administración in-
dependiente de la AGE y de las Administraciones de las CAs. El TRLCSP conside-
ra a las UUPP como integrantes del sector público y les atribuye la condición de 
AAPP. Finalmente, las Leyes 39/2015 de Procedimiento administrativo y 40/2015 
de Régimen jurídico del sector público, han venido a arrojar una cierta oscuridad 
sobre la controvertida naturaleza jurídica de las UUPP, ya que vienen a incardi-
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metros institucionales en sus leyes y normas reglamentarias en 
materia presupuestaria. Estas normas, en su caso, se han limitado 
a regular los aspectos concernientes a las competencias de tutela 
financiera que le han sido atribuidas por la LOU, evitando inter-
ferir en la autonomía otorgada a las UUPP y sus entidades vincu-
ladas para la aprobación de sus presupuestos y cuentas anuales y 
su rendición ante las ICEX competentes. Como resultado de ello, 
y con carácter general, los presupuestos de las UUPP y sus enti-
dades vinculadas no se han incorporado en los presupuestos esta-
tales y autonómicos para su aprobación por las Cortes Generales 
y Asambleas Legislativas, y correlativamente sus cuentas anuales 
tampoco se han anexado a las cuentas generales a efectos de su 
rendición al TCu u OCEX competente para su posterior aproba-
ción en sede parlamentaria. 

Esta consideración de las UUPP y de sus entidades vinculadas 
como «AAPP independientes del Estado y de las CAs» y la consiguien-
te no incorporación de sus presupuestos y liquidaciones en los 
presupuestos y cuentas generales estatales y autonómicas, entra 
en una cierta contradicción5 con la legislación de estabilidad pre-
supuestaria vigente y sin embargo la LOU, no hace ninguna refe-
rencia a esa situación, a pesar de que el Título XI contiene toda la 
regulación económico-financiera de las UUPP6. La Ley Orgánica 
2/2012 de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad (LOEPSF), considera a las UUPP y a gran parte de sus enti-
dades vinculadas como unidades de los subsectores Administra-
ción Central y CAs del SEC-2010. Además, en aplicación del 
principio de transparencia del art. 6 de esa Ley, los presupuestos 
y liquidaciones del Estado y CAs deben incluir o, al menos, acom-
pañar los presupuestos y las cuentas anuales de las UUPP y sus 
entidades dependientes7. 

narlas dentro del Sector Publico Institucional pero excluyéndolas de la considera-
ción de AAPP. 

5 En concreto, en varios informes del TCu se hablaba de «antinomias» entre la 
regulación de la LOU relativa a la autonomía financiera universitaria y la legisla-
ción sobre estabilidad presupuestaria.

6 Resulta absolutamente paradójico que las UUPP no se integren dentro de 
los sectores público estatal y autonómico en virtud de la «autonomía «presupuestaria» 
que les otorga la LOU y que, sin embargo, a efectos de «estabilidad presupuestaria» y 
«sostenibilidad financiera» de la LOEPSF sí que se considera que forman parte de las 
Administraciones estatal y autonómica.

7 Así lo señala, respecto de los presupuestos (lo que también sería extensible a 
las liquidaciones) el Informe del MINHAP de proyectos de presupuestos CAs 2016.
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Para poner fin a esta controversia y engarzar la normativa es-
tatal y autonómica universitaria con la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, el TCu en su informe 
de las UUPP de 2012, efectúa dos recomendaciones. La primera 
de ellas propone: «estrechar la colaboración entre todas las administra-
ciones concurrentes en el sistema universitario público, a fin de proceder a 
una delimitación clara del sector público autonómico, en el que deben in-
tegrarse con sus especialidades las universidades y sus entidades depen-
dientes...». En este contexto cabe interpretar que la propuesta del 
órgano fiscalizador, aboga por que esta colaboración cristalice en 
una modificación de la normativa estatal, autonómica y universi-
taria para que las universidades y sus entidades dependientes pa-
sen a incorporarse en el ámbito institucional de los sectores públi-
cos estatal y autonómico8. 

Paralelamente el TCu, también recomienda: «regular la aproba-
ción de los presupuestos de las Universidades con las especialidades necesa-
rias, de manera que se salvaguarde esta autonomía universitaria en su ver-
tiente financiera reconocida a las mismas, pero haciendo coincidente la 
aprobación de los presupuestos con los de cada CA, de manera que la ley 
habilitante de los créditos en cada CA, contenga también los aprobados au-
tónomamente por las UUPP». Hay quien considera, además, que no 
son necesarios cambios normativos para proceder en este último 
sentido. Así, la Abogacía del Estado en su Informe de 9 de julio de 
2012, a solicitud de la Dirección General de Presupuestos, señala 
que: «El reconocimiento y garantía de la autonomía económica de las uni-
versidades, así como la atribución, en el caso de la UNED, a su Consejo de 
Gobierno y a su Consejo Social de la competencia para aprobar el presu-
puesto, en los términos establecidos en sus Estatutos, no es incompatible con 
la integración del mismo en los PGE a fin que estos reflejen de forma siste-
mática la totalidad de los derechos y obligaciones de contenido económico del 
Sector Público Estatal, como impone el art. 32 de la LGP». En la misma 
línea, pero con un ámbito subjetivo y objetivo más amplio, el Con-
sejo de Cuentas de Castilla y León en los informes sobre las UUPP 
de 2012, con fundamento en que estas y sus entidades dependien-
tes forman parte del subsector CAs del SEC-2010 y en aplicación 
del principio de transparencia de la LOEPSF, recomienda que se 
efectúen las modificaciones legales pertinentes para que los presu-

8 De hecho, ya hay varias CAs que han integrado a las UUPP y sus entes de-
pendientes en su sector público autonómico en sus Leyes de Hacienda o similares. 
Por ejemplo: en Castilla y León (art. 2 de la Ley de Hacienda), Cantabria (art. 2 
Ley de Finanzas) y Baleares (art. 1 ley de Finanzas).
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puestos de las UUPP y sus entidades dependientes se remitan a las 
Cortes de Castilla y León a efectos informativos, reclamando tam-
bién que se haga lo propio, respecto de las cuentas anuales9 de las 
entidades del sector público universitario.

3.  FALTA DE UNIFORMIDAD DE ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 
Y DE NORMAS PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES

El legislador estatal consciente de que la potestad para elaborar, 
aprobar y gestionar los presupuestos universitarios constituye uno 
de los pilares fundamentales sobre los que se ha edificado el dere-
cho a la autonomía de las UUPP, trató de acotar esa potestad en la 
LOU, atribuyendo a las CAs toda la producción normativa conta-
ble y presupuestaria bajo cuyo paraguas debían desarrollarse las 
fases del ciclo presupuestario universitario. Por esa razón, la LOU, 
atribuyó competencias a las CAs desde una triple perspectiva: res-
pecto a las estructuras presupuestarias, ya que el art. 81.4 de la 
LOU exige que las correspondientes a las UUPP se adapten, en 
todo caso, a las normas que con carácter general se establecen para 
el sector público; en el ámbito contable, al demandar ( art. 81.4) 
que su sistema contable, y los documentos que comprenden sus 
cuentas anuales se adaptasen, en todo caso, a las normas que, con 
carácter general, se establecen para el sector público, pudiendo 
además las CAs, a los efectos de la normalización contable, estable-
cer planes de contabilidad para las Universidades de su competen-
cia; y en lo referente a las normas y procedimientos presupuesta-
rios, imponiendo a las CAs (art. 82) la obligación de establecer las 
normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presu-
puesto de las UUPP, y consignando como legislación supletoria en 
esta materia, la normativa que, con carácter general, fuera aplica-
ble al sector público. 

Respecto a las estructuras presupuestarias, las CAs, con carácter 
general, no han dictado normas para regular las estructuras que 
deben emplear las UUPP de su ámbito territorial, por lo que son 
estas últimas las que, de manera individualizada, han proseguido 
fijando sus propias estructuras presupuestarias, habiéndose avan-
zado en la homogenización de la clasificación económica de ingre-

9 La recomendación se hace así extensiva a las entidades vinculadas o depen-
dientes (además de a las UUPP) y respecto de las cuentas anuales (y no sólo de los 
Presupuestos). 
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sos y gastos, pero no en las clasificaciones orgánica y funcional del 
presupuesto de gastos10. 

En el ámbito contable, las CAs no han establecido PGCP especí-
ficos para las UP de su competencia tal y como recomienda la 
LOU11. Por lo que, con esta ley en la mano, que exige adaptar los 
documentos que comprenden las cuentas anuales universitarias a 
las normas que, con carácter general, se establezcan para el sector 
público, las UUPP deberían haberse amoldado a los normas conta-
bles de las diferentes AAPP, y en consecuencia, y con la única ex-
cepción de las UUPP sobre las que el Estado retiene sus competen-
cias, aplicar los planes contables autonómicos. A pesar de que en 
base a lo anterior parecía ineludible la utilización de los planes con-
tables autonómicos12, una mayoría de las UUPP continuaron em-
pleando el PGCP estatal de 1994. 

La situación ha venido a complicarse, aún más, a partir de la 
aprobación del nuevo PGCP estatal en 2010, ya que las CAs, salvo 
algunas honrosas excepciones, y pese haber transcurrido ya más 
de 6 años desde su aprobación, no han modificado sus planes con-
tables para adaptarse a aquel, por lo que a la reticencia inicial a la 
adaptación a los planes autonómicos debemos añadir, ahora, el 
problema de su falta de actualización. Esto ha motivado que varias 
ICEX, invocando el carácter marco del nuevo plan contable esta-
tal, hayan aceptado o recomendado su aplicación temporal13, en 
tanto no se elaboren planes contables específicos en materia de 
universidades o se aprueben los planes contables públicos autonó-
micos que incluyan a estas en su ámbito subjetivo de aplicación. En 

10 Así se señala en el Libro blanco de costes de la Universidad, en su capítulo 2 re-
lativo a la «Estructura Presupuestaria de las Universidades».

11 Constituye una excepción a estos efectos, la Comunidad catalana que, en su 
Resolución de 3 de mayo de 1999, aprobó el plan especial de contabilidad pública 
para las UUPP de esa CA.

12 De hecho, varias CAs en su marco jurídico presupuestario exigieron a las 
UUPP la aplicación de su normativa contable, por ejemplo Castilla y León y la 
Comunidad Valenciana.

13 Así, por ejemplo, la suprimida Sindicatura de Cuentas de Castilla La Man-
cha en su informe de fiscalización de la Cuenta de la Universidad de esa Comuni-
dad, ejercicio 2011 felicita a la Universidad de Castilla La Mancha por su adapta-
ción al nuevo Plan contable estatal de 2010.En la misma línea, el Informe de 
fiscalización de la Universidad de Zaragoza del ejercicio 2012, el Informe de las 
cuentas públicas rendidas por las universidades de Andalucía, 2011 y el Informe 
103/2015 de la Cuenta General de la Universidad de las Islas Baleares ejercicio 
2013 recomiendan a las UUPP, abandonar el PGCP de 1994 y acogerse al nuevo 
PGCP estatal de 2010.
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este nuevo y enrevesado escenario, nos encontramos con una am-
plia casuística difícilmente justificable desde la óptica de la unifor-
midad contable: hay UUPP (las menos) que se han adaptado al 
nuevo plan estatal; algunas (la mayoría) continúan aplicando el ya 
derogado plan estatal de 1994; otras emplean los obsoletos planes 
autonómicos; y finalmente existen ciertas UUPP que van a optar 
en un futuro por implementar los planes autonómicos de nueva 
generación. 

Por último, en lo que atañe a las normas y procedimientos para 
el desarrollo y ejecución de los presupuestos, las UUPP deberían 
emplear la normativa y los procedimientos autonómicos específica-
mente aplicables a las mismas, y en su defecto, la normativa presu-
puestaria de general aplicación en las CAs. En este contexto, muy 
pocas CAs han hecho uso de la atribución competencial conferida 
por la LOU, y las que lo han hecho, se han limitado a regular as-
pectos genéricos, relativos, por ejemplo, a las competencias para 
aprobar las modificaciones presupuestarias pero, sin entrar a regu-
lar toda la casuística que conlleva el desarrollo y ejecución de un 
presupuesto universitario. Además, la legislación presupuestaria 
autonómica general, que según lo dicho sería aplicable con carác-
ter supletorio, no se encuentra tampoco adaptada a las peculiari-
dades organizativas y de gestión presupuestaria universitarias. En 
este escenario, las UUPP, que además prosiguen invocando en este 
ámbito su autonomía normativa14, continúan aprobando, año tras 
año o periódicamente, las denominadas «Bases/Normas de Ejecución/
Liquidación del Presupuesto», lo que comporta, en última instancia, 
diferencias significativas entre las regulaciones universitarias en 
materias, tan importantes, como la vinculación de créditos, las mo-
dificaciones presupuestarias, los gastos plurianuales, la ejecución 
de los presupuestos, la desconcentración o delegación de compe-
tencias y los anticipos de caja fija y pagos a justificar.

Esta heterogeneidad de estructuras presupuestarias y de nor-
mas contables y presupuestarias universitarias, va en dirección 

14 La LOU en una línea continuista con la LRU atribuye a las UUPP la compe-
tencia para elaboración de sus propias normas de organización y funcionamiento, 
así como las de su régimen interno ( art. 2.2.a)) pero incorpora como novedad que 
son las CAs, las que deben dictar las normas y procedimientos para el desarrollo y 
ejecución de los presupuestos, de modo que no parece que la idea del legislador 
estatal fuera la de que, al amparo de su autonomía normativa, las UUPP continua-
rán como hasta entonces, aplicando sus propias normas y procedimientos presu-
puestarios.
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opuesta a la tendencia creciente a la normalización presupuestaria 
y contable del sector público en su conjunto, dificulta su auditoría 
y fiscalización, y evidencia que el legislador estatal ha fracasado en 
su intento de delimitar la autonomía presupuestaria universitaria 
mediante la atribución a las CAs de las competencias legislativas 
concernientes al ciclo presupuestario. Si bien es loable la actitud de 
las ICEX recomendando las actuaciones precisas para corregir esa 
falta de uniformidad15, la pasividad exhibida hasta ahora por las 
CAs16, amparada en muchas ocasiones en un presunto respeto a la 
autonomía universitaria, cuestiona que se pueda avanzar en la di-
rección propuesta, por lo que, con casi absoluta seguridad, de se-
guir las cosas como están, nos vamos a ver abocados a convivir con 
esa falta de homogeneidad entre las estructuras y normas presu-
puestarias y contables de las UUPP. 

La integración de las UUPP dentro del sector publico autonó-
mico/ estatal propuesta por el TCu podría, quizás, allanar el cami-
no para dar solución a esta problemática. Si las CAs perciben a las 
UUPP como entes integrantes de su sector público y no meramen-
te como entes «independientes» sobre los que ostentan una tutela fi-
nanciera residual, es probable que se conciencien, en mayor medi-
da, de la necesidad de poner fin a la heterogeneidad señalada. 

4.  DEFICIENCIAS EN LA ACTIVIDAD Y EN LA REGULACIÓN 
DEL CONTROL INTERNO UNIVERSITARIO

En el ámbito de las facultades ejecutivas, el CI de las UUPP se 
ha mantenido dentro de la esfera competencial universitaria. Son 
estas, las que en el ejercicio de su potestad autoorganizatoria, han 
continuado adoptando las decisiones relativas a los medios mate-
riales y personales a adscribir para desempeñar la actividad de 

15 Por ejemplo, el TCu en su informe del ejercicio 2012 recomienda que: 
«Dado que el art. 81 de la LOU señala que la estructura del presupuesto de las UUPP y su 
sistema contable deben adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se es-
tablezcan para el sector público autonómico, y que son también, las CAs quienes deben esta-
blecer las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución de los presupuestos de las 
UUPP, resulta necesario adaptarse a las normas exigidas para el sector público autonómico, 
o solicitar de los órganos competentes adaptaciones a dicho régimen legal».

16 En este punto no debe olvidarse, que en el informe del TCu de 2003 de las 
UUPP, ya se recomendaba que «las CAs deberían emitir normas expresas que regulen la 
actividad económico-financiera de sus UUPP y de sus entidades dependientes, el plan con-
table que deben aplicar, así como las normas de consolidación de las cuentas con las de sus 
entidades dependientes». Han transcurrido 9 años y la situación es prácticamente la 
misma. 
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control de sus inversiones, ingresos y gastos. La organización que 
derive de estas decisiones universitarias únicamente debía respetar 
la restricción concerniente a la dependencia funcional del servicio 
o unidad administrativa de CI universitario respecto el Consejo 
Social, en la medida en que el art. 82 de la LOU encomienda a este 
órgano la supervisión de la actividad controladora, matizando lo 
señalado en el art. 14.2 que le atribuye la supervisión de las activi-
dades de carácter económico de la universidad. 

Bajo estas premisas, y a pesar de que su existencia ya era exigi-
ble desde la aprobación de la LRU, los sistemas de CI no se han 
ordenado por parte de las UUPP de una forma congruente con el 
volumen de los recursos gestionados y tampoco se les ha dotado de 
la independencia necesaria para el desarrollo de su actividad. 
Como testimonio de esa afirmación, en el informe del TCu de 2012 
se señala: primero, que «de las 47 UUPP analizadas, 39 contaban con 
unidad de control interno», por lo que en 2012 todavía existían 8 
UUPP que no contaban con CI; segundo, que los recursos huma-
nos que se destinan al CI son insuficientes y su cualificación no 
siempre resulta la apropiada para el desarrollo de las funciones 
que le son propias; y finalmente, que de las 39 UUPP con órgano 
de CI sólo 4 dependían funcionalmente del Consejo Social, incum-
pliéndose en las 35 restantes la supervisión por este de su actua-
ción de conformidad con lo exigido por la LOU17. Sobre la base de 
todas estas incidencias, el TCu concluye sobre las UUPP que «su 
potestad organizativa, reflejo de su autonomía universitaria, no ha desarro-
llado normativamente un CI que satisfaga plenamente las características 
que del mismo se reputan para la administración pública regional».

En el terreno legislativo, y separándose del régimen preceden-
te de la LRU, el citado art. 82 de la LOU, atribuyó de forma espe-
cífica a las CAs la competencia exclusiva para la regulación, tanto 
de las normas, como de los procedimientos a emplear en el con-
trol de las inversiones, ingresos y gastos universitarios. El fin per-
seguido era conseguir una mayor uniformidad del CI a ejercitar 
en las UUPP que desarrollan su actividad en el ámbito territorial 
de las CAs y posibilitar la armonización de esa actividad con la 
desarrollada por las Intervenciones regionales en el resto de enti-

17 El TCu en 2003 ya señalaba: «la unidad de CI depende en la generalidad de los 
casos, tanto funcional como orgánicamente, de la gerencia o del rector. Únicamente en un 
supuesto la dependencia es del Consejo Social»; «Los recursos humanos con que cuentan las 
unidades de CI son insuficientes para realizar las funciones que les son propias y no guar-
dan relación con el volumen económico de los gastos e ingresos de las UUPP. 
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dades del sector público autonómico. Además, cabe inferir que las 
autonomías, al dictar estas normas y procedimientos, debían ser 
respetuosas con la naturaleza del control exigido, ya que la LOU, 
al igual que la LRU, al referirse a «técnicas de auditoría», circunscri-
be la actividad controladora al control posterior, excluyendo la 
fiscalización previa. 

Bajo este marco regulatorio, y transcurridos más de 14 años 
desde la entrada en vigor de la LOU, no se han dictado las nor-
mas, ni tampoco se han aprobado los procedimientos a emplear 
en el CI. Así, en el cuerpo del informe del TCu de las UUPP de 
2012, reiterando lo señalado al respecto en su informe de 2003, 
se señala que «No consta a este respecto la adopción de medidas o actua-
ciones concretas llevadas a cabo por las CAs», lo que le lleva a reco-
mendar que «las CAs, en cumplimiento de las previsiones del art. 82, 
deben establecer normas referentes al control de las inversiones, gastos e 
ingresos, reforzando, de este modo, la necesidad y desarrollo de las unida-
des de control interno de las universidades». Como es evidente, y ante 
la ausencia de regulación y procedimientos autonómicos, los ór-
ganos de CI universitarios han continuado aplicando las disposi-
ciones que las UUPP, en su caso, hubieran aprobado con este fin, 
lo que ha perpetuado la existencia de una pluralidad de normas 
y procedimientos y una auténtica falta de uniformidad en cuanto 
a las actuaciones desarrolladas a nivel universitario y autonómico. 
En este contexto, además, y en cuanto a la naturaleza de la activi-
dad desplegada, los órganos de CI universitarios han continuado 
desarrollando labores de fiscalización previa, a pesar de que, 
como ya se ha dicho, desde la LRU su actuación únicamente de-
bía ceñirse al control posterior.

Por consiguiente, el legislador estatal tampoco ha tenido éxito al 
acotar la autonomía de las UUPP mediante el reparto de las com-
petencias ejecutivas y legislativas de control interno. Además, todas 
las propuestas del TCu, tropiezan con la probada inactividad regu-
latoria autonómica y con la falta de autonomía e insuficiencia de los 
recursos humanos que las UUPP destinan a esas actividades, por lo 
que, probablemente, caerán en saco roto. De ahí que, si nadie lo 
remedia, vamos a convertirnos en espectadores de un enquista-
miento de estos problemas y a su crítica recurrente por las ICEX.

En este escenario parece evidente que es necesario un nuevo 
reparto competencial, lo que lleva al TCu, a efectuar una serie de 
recomendaciones que conectan con su propuesta de integración de 
las UUPP dentro de los sectores públicos estatal y autonómicos. De 
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una parte, la creación en las UUPP de la figura del Interventor con 
unas características y cometidos similares a los del resto de entida-
des que cuentan con dicha figura, en la medida que «las UUPP se 
financian mayoritariamente con fondos públicos, provenientes en su mayor 
parte de transferencias del Estado y de las CAs y a que tienen la considera-
ción de entes pertenecientes al sector público de dichas CAs»; pero tam-
bién, el reforzamiento de los controles financieros permanentes. 

Ambas propuestas del TCu parecen orientarse en el sentido de 
que la actividad de CI pase a desarrollarse por las Intervenciones 
Generales de las CAs o sujeta a su estricta supervisión. Tal posibi-
lidad es factible, por cuanto la LOU no integra dentro del conte-
nido esencial de la autonomía universitaria esta actividad (art. 
2.2), y además su regulación no tiene carácter orgánico, por lo 
que el legislador estatal podría, en futuras modificaciones, optar 
por atribuir el CI a las Intervenciones autonómicas, al tiempo 
que, como ya se ha dicho, la normativa estatal, autonómica y uni-
versitaria integra a las universidades con sus especialidades en el 
sector público regional18.

5.  INCONSISTENCIAS ENTRE LA LOU Y LA LOEPSF 
QUE PERJUDICAN LA DISCIPLINA FISCAL UNIVERSITARIA 
Y AUTONÓMICA 

Como ya se ha apuntado, la LOEPSF es aplicable a las UUPP en 
virtud de su condición de unidades institucionales del sector AAPP 
del SEC/2010, por lo que, en consecuencia, quedan sometidas a los 
mismos principios y reglas fiscales, instrumentos de gestión presu-
puestaria, mecanismos de supervisión y medidas preventivas, co-
rrectivas y coercitivas que el resto de las organismos y entidades 
integrantes de las CAs. 

Además, casi al mismo tiempo que esa ley, y con el «presunto» 
propósito de conectar ambas normas, el RDL 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en 
el ámbito educativo, incorporó ciertos cambios en el art. 81 de la 
LOU, estableciendo así una regulación propia para las UUPP que 
discurre de forma paralela pero separada de las disposiciones de 
la LOEPSF. Si bien la modificación efectuada se engendró bajo el 

18 La propuesta de la creación de la figura del interventor, sólo tendría senti-
do a partir de otra modificación de la LOU, ya que esta Ley solo alude a las técni-
cas de auditoria propias del control posterior, lo que, en principio excluye la acti-
vidad fiscalizadora previa.
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leitmotiv de garantizar un mejor cumplimiento de la LOEPSF 
(art. 81.2 LOU), en realidad, su fin último, fue el de preservar la 
independencia de la Universidad respecto a la disciplina fiscal au-
tonómica19. 

La regulación de ese único precepto (art. 81) es claramente in-
suficiente para garantizar la disciplina fiscal universitaria y, ade-
más, adolece de importantes problemas de consistencia con la 
LOEPSF. Entre las cuestiones no resueltas, problemas e incoheren-
cias entre la LOU y la LOEPSF pueden mencionarse, las siguien-
tes: la LOU omite cualquier referencia a las entidades vinculadas y 
dependientes de las UUPP, a pesar de que, esa norma regula estas 
entidades (art. 84) y de que, de acuerdo con la LOEPSF, la discipli-
na fiscal es exigible igualmente a las mismas, cuando estas forman 
parte del sector AAPP del SEC-2010; la LOU demanda que los pre-
supuestos y liquidaciones universitarios hagan una referencia ex-
presa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros 
(art. 81.2.b) LOU), pero no se vincula esa obligación con el tridente 
de reglas fiscales (saldo, gasto y deuda) sobre el que se sustentan los 
principios de estabilidad y sostenibilidad en la LOEPSF, ni tampo-
co clarifica cuál debe ser la contribución de las UUPP al cumpli-
miento de las reglas fiscales estatales/autonómicas; se somete a las 
UUPP a la aprobación de un límite máximo de gasto de carácter 
anual que no puede rebasarse (art. 81.2.a) LOU) pero no se defi-
nen los parámetros sobre los que este se articula, ni tampoco se 
coordina este límite con el techo de gasto no financiero regional 
contemplado en la LOEPSF; a pesar que de su inobservancia pue-
de originar el incumplimiento de las reglas fiscales y del límite 
máximo anual de gasto, se guarda silencio sobre si las UUPP deben 
emplear el fondo de contingencia exigido al Estado y CAs en la 
LOEPSF, y acerca de si deben destinar los ingresos que se obten-
gan por encima de lo previsto y los superávits que deriven de la li-
quidación presupuestaria a reducir el nivel de endeudamiento 
neto; pese a que, con fundamento en el principio de transparencia 
de la LOEPSF, la contabilidad, presupuestos y liquidaciones de las 
AAPP deben contener información en términos de contabilidad 

19 El legislador estatal, con la regulación de la LOU, atribuye a las UUPP unos 
límites propios y específicos en materia fiscal tratando de ampliar y extender la 
autonomía presupuestaria de las universidades. El legislador estatal en la LOU 
trata, por lo tanto, de atribuir a las UUPP, además de «autonomía presupuestaria», 
«autonomía fiscal». El único problema es que la LOEPSF no reconoce esa «autono-
mía fiscal» de las UUPP, ya que estas al estar incluidas en los subsectores Estado y 
CAs del SEC-2010 quedan sometidas a la disciplina fiscal estatal y autonómica.
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nacional, la LOU no traslada esa exigencia a las UUPP; la LOU no 
contempla ningún sistema interno o externo de vigilancia, supervi-
sión y seguimiento de la disciplina fiscal universitaria; la legislación 
universitaria, omite cualquier referencia a la adopción de las medi-
das preventivas de la LOEPSF; la LOU, en lugar de acudir al régi-
men correctivo de la LOEPSF, reproduce el art. 191 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
emplazando al Consejo Social (art. 81.5) a que cuando se liquide el 
presupuesto con remanente de tesorería negativo, proceda a la re-
ducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al défi-
cit producido; la LOU acota la posibilidad de adopción de medidas 
coercitivas al supuesto de que no se apruebe esa imperativa reduc-
ción de gastos, no posibilitando su utilización en los supuestos pre-
vistos en la LOEPSF.

Para solventar toda esta problemática, las CAs, haciendo uso y 
ejercicio de la atribuciones competenciales conferidas por LOU 
(arts. 81.4 y 82) y LOEPSF (art. 10.1), deberían incorporar a su 
marco fiscal y presupuestario las normas y procedimientos que 
sean necesarios para clarificar, concretar, armonizar y desarrollar 
el régimen jurídico incluido en dichas leyes20. Lo que, a la vista de 
la escasa actividad legislativa autonómica previa relativa al sector 
universitario, no nos permite ser muy optimistas de que, realmente 
en el futuro, las CAs establezcan un marco regulatorio que garanti-
ce realmente la disciplina fiscal universitaria y, por ende, autonó-
mica. En este escenario, la integración de las UUPP dentro del sec-
tor público autonómico puede constituir un punto de partida, para 
implicar a las CAs en la corrección de las deficiencias señaladas.

6.  PRECIOS DE LAS MATRÍCULAS Y MODELOS DE FINANCIACIÓN 
DESCONECTADOS DE LOS COSTES DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

El RDL 14/2012, proporcionó una nueva redacción al párrafo 
primero del apartado b) del art. 81.2 de la LOU, estableciendo para 
la fijación de los precios públicos por parte de las CAs, las horquillas 
de los porcentajes máximos y mínimos a aplicar sobre los costes, en 

20 Ver a estos javier de diego aLonso (2017). En este artículo se ponen de 
manifiesto las inconsistencias y lagunas legales creadas por la LOU y LOEPSF, se 
analiza la normativa autonómica dictada para solventar esa problemática y se efec-
túa una propuesta de las modificaciones que las CAs deben efectuar en su marco 
jurídico para garantizar la disciplina fiscal universitaria y autonómica. 
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función de si se trata de primera, segunda, tercera o cuarta matrícu-
la21, todo ello con el fin, apuntado en la exposición de motivos, de 
aproximar gradualmente la cuantía de los precios públicos a los cos-
tes de prestación del servicio, tomando en consideración el esfuerzo 
académico. Esta sustancial alteración del régimen de los precios pú-
blicos, se efectuó a sabiendas de que no podía ser puesta en marcha 
en el curso académico 2012/2013, al no disponer todavía las UUPP 
de un sistema de contabilidad de costes adaptado al «Documento sobre 
contabilidad analítica para las UP. Particularización del Modelo CANOA 
para universidades» del Ministerio, como corrobora el informe del 
TCu de las UUPP de 2012 que concluye al respecto, indicando que 
ninguna de las universidades fiscalizadas había implantado un siste-
ma de contabilidad analítica en el ejercicio 2012, existiendo única-
mente, con mayor o menor nivel de desarrollo, estudios prelimina-
res tendentes a su futura concreción. De hecho, el propio Legislador 
estatal era consciente de esa imposibilidad, por cuanto el precitado 
Real Decreto, al alterar la forma de financiación de las becas y ayu-
das al estudio, establecía que hasta que todas las universidades im-
plantasen los sistemas de contabilidad analítica y, como máximo, 
hasta el curso 2015/2016, el precio público a emplear para calcular la 
parte del componente de matrícula a financiar con cargo a los PGE 
era el vigente en el momento de entrada en vigor del RDL ( es decir, 
los del curso 2011/2012) actualizado en el coeficiente que se fijara 
anualmente por la CGPU22.

21 Se rompía así con el sistema previo de fijación de los precios públicos basa-
do en fijar como límite mínimo de la horquilla el incremento del IPC en los últi-
mos 12 meses y como límite máximo el incremento del IPC de los últimos 12 me-
ses más un porcentaje adicional (que desde el curso 2003/2004 era de 4 puntos). 
Conforme al nuevo sistema: en las enseñanzas de grado y en las de máster que 
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los 
precios públicos deben cubrir en primera matrícula entre el 15% y el 25% de 
los costes, en segunda matrícula entre el 30% y el 40%, en tercera matrícula el 
65% y el 75% y a partir de la cuarta matrícula entre el 90% y el 100%; y en las 
enseñanzas de máster distintas de las anteriores, en primera matrícula los precios 
públicos deben cubrir entre el 40% y el 50% de los costes; y a partir de la segunda 
matrícula, entre el 65% y el 75%. 

22 Se admitía, en consecuencia, que no podía calcularse el precio público en 
base a la aplicación del porcentaje mínimo de la horquilla sobre el coste de presta-
ción del servicio. En los Reales Decretos anuales en los que se fijan las cuantías y 
las becas al estudio para los cursos académicos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 
y 2015/2016, el coeficiente de actualización aplicado ha sido del 1%. En el curso 
académico 2016/2017, y a pesar de que el curso previo era el último en que podía 
emplearse el precio público del curso 2011/2012 actualizado, el Real Decreto 
293/2016, ha prorrogado la aplicación de ese coeficiente del 1%cuando las Admi-
nistraciones educativas no proporcionen los datos del coste económico de cada 
una de las titulaciones oficiales ofertadas por sus UUPP.
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A pesar de la imposibilidad manifiesta de correlacionar los 
precios públicos con los costes de prestación del servicio educa-
tivo, las CAs, en el curso académico 2012/2013 elevaron conside-
rablemente el importe de los precios públicos23. El fundamento 
de este avance tan significativo debemos buscarlo, al carecerse 
de modelos de contabilidad analítica, en una compensación de 
las CAs a las UUPP por las importantes reducciones de las trans-
ferencias autonómicas acordadas en 201224 y no en la aplicación 
de los nuevos porcentajes de las horquillas sobre los costes de 
prestación de los servicios de educación25. Así, y a pesar de no 
existir base de cálculo para los nuevos precios públicos, se pasó 
de un incremento que, al amparo de la regulación precedente, 
como máximo podía ser del IPC más 4 puntos porcentuales, a 
unos aumentos autonómicos que en algunas CAs superaron el 
20%, llegando incluso hasta el 66%, del precio precedente. En 
los cursos académicos subsiguientes, en los que aún no se habían 
implantado los modelos de contabilidad analítica, los precios 
públicos se han incrementado moderadamente (2013/2014), 
mantenido constantes (2014/2015), o incluso disminuido 
(2015/2016), pero sin que parezca que estas modificaciones 
guarden ninguna relación con la evolución de los costes de pres-
tación del servicio docente.

A las demoras en la implantación de los módulos de contabili-
dad analítica sobre los que deben pivotar los sistemas de fijación de 
los precios públicos, podemos añadir otros problemas que nos per-
miten poner en tela de juicio su aplicabilidad futura. Todas estas 
trabas están en íntima conexión con la distribución de competen-

23 Así, según la información de indicadores presupuestarios contenida en Da-
tos y cifras del SUE, curso 2014-2015, los ingresos por precios públicos de todas las 
UUPP experimentaron entre 2011 y 2012 un incremento del 24,9% (de 1.237,8 
millones de euros en 2011 a 1.546,6 millones en 2012). 

24 De acuerdo con Datos y cifras del SUE, curso 2014-2015, los ingresos por 
transferencias corrientes del conjunto de las UUPP procedentes de las CAs expe-
rimentaron entre 2011 y 2012 un retroceso del 7,7% mientras que los correspon-
dientes a las transferencias de capital autonómicas se replegaron un 8,19% (de 
748,9 millones de euros en 2011 a 687,6 millones en 2012). 

25 Según la Universidad Española en Cifras (2014-2015):«En ningún caso, la 
fijación del precio de las enseñanzas ha pretendido informar acerca de los costes reales de 
prestación de los servicios docentes universitarios, dada la ausencia de información objetiva 
referente al coste de provisión de los servicios docentes requeridos por cada una de las titula-
ciones impartidas en los distintos centros universitarios públicos. Este proceso se ha produci-
do de manera discrecional y solo puede explicarse por el carácter compensatorio ante las 
disminuciones experimentadas por las transferencias corrientes de las correspondientes admi-
nistraciones educativas».
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cias pergeñada por la LOU26. Así pueden enumerarse: la posible 
falta de homogeneidad entre los modelos de contabilidad analítica 
instituidos individualmente por las UUPP27; las reticencias, más 
que probables, de las UUPP a proporcionar a las CAs información 

26 El éxito del modelo implantado requiere de un alto nivel de colaboración 
entre las UUPP y las CAs de las que dependen, en la medida en que, son las 
UUPP, las que controlan los sistemas contables de los que deben obtenerse la in-
formación sobre los costes de prestación del servicio educación, mientras que las 
CAs son las que deben fijar los precios públicos en función de los datos que, sobre 
los costes reales de prestación del servicio, les proporcionen las UUPP. 

27 Por una parte, hay UUPP que están implantando el modelo CANOA de la 
IGAE, mientras que otras se están adaptando al modelo de la OCU. Por ello el 
TCu, conocedor de esta problemática, recomienda que el modelo de contabilidad 
analítica que se implante en todas las UUPP asegure la homogeneidad en su apli-
cación a todas ellas, y que al tiempo permita reconocer sus peculiaridades. 

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS MEDIOS DEL CRÉDITO MATRICULADO 
POR PRIMERA VEZ EN GRADO POR CC.AA.

CC.AA.
Incremento %  
(2011-2012/ 
2010-2101)

Incremento % 
(2012-2013/ 
2011-2012)

Incremento % 
(2012-2013/ 
2011-2012)

Incremento % 
(2014-2015/ 
2013-2014)

Incremento % 
(2015-2016/ 
2014-2015)

Andalucía 4,27 2,40 1,00 0,00 0,00

Aragón 5,47 3,60 3,60 2,00 0,00

Asturias 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Baleares 4,70 9,20 5,00 0,00 0,00

Canarias 3,25 42,10 0,00 0,00 0,00

Cantabria 3,76 3,60 3,30 0,00 0,00

Castilla y León 8,63 41,90 1,40 1,00 0,00

Castilla-La Mancha 3,85 20,30 1,80 0,40 0,00

Cataluña 12,14 66,70 0,00 0,00 0,00

Comunidad Valenciana 9,06 33,30 1,00 0,00 0,00

Extremadura 4,19 1,90 2,40 0,00 0,00

Galicia 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Madrid 7,44 38,10 20,30 0,00 –10,00

Murcia 5,56 11,80 2,10 0,00 0,00

Navarra 5,98 4,00 1,30 0,00 0,00

País Vasco 4,79 2,00 2,40 0,40 0,00

La Rioja 5,30 2,10 1,50 0,00 0,00

UNED 6,24 4,70 1,70 1,50 –0,40

Precio medio 5,90 16,70 2,90 0,30 0,00

Fuente: Estadísticas de Precios Públicos Universitarios del MECD e Informes de Datos y Cifras del Sector Pú-
blico Universitario Español, cursos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.
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sobre sus costes, en la medida en que pueden emplearse para defi-
nir los precios de sus matrículas28; y la más que factible resistencia 
de las CAs a implantar un modelo de fijación de los precios públi-
cos sustentado en los costes de prestación del servicio en sustitu-
ción del sistema actual, fundamentado, en muchas ocasiones, en 
criterios esencialmente políticos29. 

Además, la ausencia de modelos de contabilidad analítica uni-
formes y coordinados a nivel regional, impide que estos puedan 
emplearse por las CAs para mejorar los sistemas de financiación de 
las UUPP y los contratos programas sobre los que estos se articu-
lan. Las CAs, pueden utilizar los datos obtenidos de los sistemas 
contables universitarios para, partiendo de la fracción de los costes 
de educación no cubierta por las matrículas y del resto de los costes 
universitarios que no dispongan de financiación afectada, determi-
nar una financiación por transferencias corrientes realmente ajus-
tada a sus costes reales efectivos30.

28 En este contexto no debe olvidarse que a mayores costes de educación, más 
elevado debe ser el precio de las matriculas, lo que en última instancia, perjudica-
ría a la competitividad vía precios públicos de las UUPP con costes de educación 
más elevados. 

29 Así por ejemplo, en casi todas las CAs, en las que desarrollan su actividad 
varias UUPP se fijan precios públicos uniformes para todas ellas, lo que parece ir 
en contra de la finalidad del Real Decreto, ya que esto determina que la cobertura 
del coste de prestación del servicio por parte del precio público, es distinta en 
cada universidad, ya que el precio es el mismo y, sin embargo, cada una de ellas 
incurre en un coste de prestación del servicio de educación diferente. Su aplica-
ción hace que todos los alumnos de las UUPP de estas CAs soporten con sus pre-
cios los costes docentes de todas las UUPP como si solo hubiera una única Univer-
sidad en cada Comunidad, y no que soporten realmente el coste de la institución 
universitaria que les presta el servicio docente. 

En el caso de Murcia, al no disponerse de contabilidad analítica se constituyó 
un grupo de trabajo con representantes de la CA y de las UUPP de Murcia y Car-
tagena que calculó el coste medio de los títulos de ambas para la aplicación del el 
Real Decreto, y sin embargo estos cálculos no llegaron a emplearse, ya que poste-
riormente se mantuvieron los mismos precios públicos para las dos universidades. 

En Andalucía, además, el Decreto 113/2014 señala que «aplicando un criterio 
de racionalidad y, con el fin de no incrementar los esfuerzos de las familias en el actual 
contexto de crisis económica y no condicionar al alumnado por razones económicas la elec-
ción de su titulación, se establece un precio único en primera y segunda matrícula con in-
dependencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados», de-
bido a lo cual se desvincula completamente los precios públicos de los costes de 
prestación del servicio.

30 Con estos modelos se daría cumplimiento a la Disposición Adicional 8.ª de 
la LOU en la redacción otorgada por la LOMLOU, en la medida que esta exige 
que la elaboración del modelo referencial de costes facilite a los poderes públicos 
el establecimiento de una financiación adecuada de las UUPP.
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Toda esta problemática, nos permite vaticinar que, de continuar 
con esta dinámica, todavía deberemos esperar bastante para que la 
contabilidad analítica, se convierta realmente en la herramienta 
que las CAs utilicen, para fijar unos precios públicos de las matrícu-
las como porcentaje del coste de prestación del servicio docente y 
para implementar nuevos modelos de financiación y contratos pro-
gramas que garanticen la suficiencia financiera. Obviamente, la in-
corporación de las UUPP dentro del sector público, constituiría un 
paso en la dirección adecuada, ya que esa integración, si comporta 
una adaptación de los sistemas contables universitarios y un mayor 
control autonómico sobre los mismos, podría dar solución a parte 
de los problemas señalados.

7.  CREACIÓN INNECESARIA DE ENTIDADES DEPENDIENTES Y 
RIGIDEZ A EFECTOS DE SU SUPRESIÓN

La LOU en el art. 84 atribuye a las UUPP una amplia discrecio-
nalidad para la creación de empresas, fundaciones u otras perso-
nas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. Las 
UUPP, bajo estas condiciones, han creado numerosas entidades 
con el objeto de que estas coadyuven en el ejercicio de su actividad 
docente e investigadora. Así, de acuerdo con el informe del TCu 
del ejercicio 2012, se ha detectado la existencia de, al menos, 
574 entidades dependientes de las UUPP o con algún tipo de vin-
culación o participación de las mismas, de las que 522 están partici-
padas por una sola UP junto con otras entidades públicas o priva-
das y 52 están participadas por varias UUPP y otras entidades 
públicas o privadas. Ahora bien, y como indica el TCu en su infor-
me: «la creación de entidades instrumentales no siempre ha respondido a 
nuevas necesidades que deben atenderse a la racionalización de la gestión, 
sino en ocasiones a la deliberada huida de los controles internos o del con-
trol presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación 
menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de 
las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución 
de inversiones y prestación de servicios públicos». 

Esta amplia autonomía de las UUPP para la creación de entida-
des se extiende también a su eliminación o a la realización de reor-
ganizaciones administrativas. Las UUPP en el ámbito de su auto-
nomía son las únicas que pueden emprender actuaciones con este 
fin, por lo que las CAs, a pesar de su amplio elenco competencial, 
carecen de capacidad para poder imponer a las UUPP reorganiza-
ciones administrativas, debiendo ser estas las que, tras una prolife-
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ración excesiva y en entornos de financiación decrecientes, adop-
ten decisiones relativas a su supresión o fusión. El TCu pone el 
dedo en la llaga, respecto a la flexibilidad de las UUPP para plan-
tearse la continuidad o fusión de este tipo de entidades, poniéndo-
lo en relación con la reducción de la dimensión del sector público 
autonómico efectuada entre 2010 y 2013 a consecuencia de la crisis 
económica. Así el Informe del TCu concluye: «Si bien, como conse-
cuencia de los Acuerdos 1/2010 y 5/2012 del CPFF, se ha producido en 
todas las CAs un plan de racionalización de las estructuras de sus respecti-
vos sectores públicos, administrativo y empresarial, con el objetivo de mejo-
rar la eficiencia y reducir el gasto público, que ha dado lugar a la supresión 
de 225 entidades entre 2010 y 2012 y 374 en el período 2010-2013, en el 
ámbito de las UUPP dicho proceso ha tenido una repercusión muy limitada, 
de manera que, de acuerdo con los informes emitidos en los dos períodos se-
ñalados sólo se ha procedido a la eliminación, respectivamente de 7 o 16 en-
tidades relacionadas con el ámbito universitario». 

La incorporación de las UUPP, en los sectores público estatal y 
autonómico, podría dotar a estas AAPP de mayores potestades a 
efectos de limitar la creación inicial de este tipo de entidades (ej. 
que fuera precisa su autorización cuando estas pasen a integrarse 
en el sector público de acuerdo con los criterios del SEC-2010) y de 
posibilitar la adopción de medidas tendentes a su reorganización 
y/o supresión (ej, cuando sus resultados, gasto y deuda pongan en 
riesgo la disciplina fiscal autonómica). 

8.  AUSENCIA DE CONTROL HORARIO Y CARGA 
DOCENTE NO GRADUADA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA

8.1. Dedicación del profesorado y sistema de control horario

La LOU (art. 68) contempla dos posibles regímenes de dedica-
ción del profesorado: a tiempo completo y parcial. Para la primera, 
el Real Decreto 898/1985, sobre el régimen del profesorado uni-
versitario, establece que la duración de la jornada laboral de los 
profesores será la que se fije con carácter general para los funcio-
narios de la Administración Pública del Estado31. En la segunda, 

31 En el Estado, desde el ejercicio 2012, se ha fijado un promedio diario de 
trabajo efectivo de 7 horas y treinta minutos, es decir 37 horas y media a la sema-
na.
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esa jornada laboral será la que derive de sus obligaciones tanto lec-
tivas como de tutorías y asistencia al alumnado.

A estos efectos, resulta bastante ejemplarizante lo señalado por 
el TCu en su informe del ejercicio 201232, en su apartado III re-
lativo al Seguimiento de las Recomendaciones del ejercicio 2003. 
En este informe, se recuerda que ya en el informe de 2003, se 
destacaba la necesidad de establecer y aplicar por todas las UUPP 
un sistema objetivo de control horario y de presencia para el co-
lectivo del PDI a su servicio, para posteriormente destacar que la 
situación actual debe reputarse análoga a la del 2003, ya que al 
finalizar 2012 el sistema de control de presencia y del cumpli-
miento del horario fijado por la práctica generalidad de UUPP 
para el PDI, consistía en un mero control para la docencia, lo 
que, entre otras cuestiones, impide un exacto cumplimiento de la 
normativa aplicable con carácter general en la Administración, 
que exige que la diferencia en cómputo mensual entre la jornada 
reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por los em-
pleados públicos, siempre y cuando no resulte justificada, com-
porta la deducción proporcional de retribuciones. En base a lo 
anterior se vuelve a recomendar (como se hizo en 2003) a los ór-
ganos gestores el establecimiento de un sistema de control de 
presencia y del cumplimiento del horario fijado para la totalidad 
de los empleados públicos de las UUPP33.

32 En casi todos los informes de los OCEX sobre UUPP se encuentran críticas 
a la ausencia de sistemas de control horario del PDI y recomendaciones encami-
nadas a dar solución a esta problemática.

33 Vienen muy bien al caso los comentarios de CHAVES GARCIA en su blog 
«delaJusticia.com»: «Aquí no puede olvidarse que el profesorado universitario a tiempo 
completo en su inmensa mayoría cree que con sus horas lectivas y de tutorías ya despachó sus 
obligaciones, y que el resto de su labor Departamental, de estudio e investigación lo hace 
gratis et amore. Pues no, desde el punto de vista jurídico, todos los funcionarios de los Cuer-
pos docentes están obligados a idéntica jornada que los funcionarios de la Administración 
del Estado… y dentro de ese horario hay una dedicación obligada a docencia y tutoría, que 
no excede de la docena de horas semanales…. En fin, que esa sentencia como cualquier otra 
que se dicte en esa dirección muy posiblemente será hábilmente desactivada. En primer lugar, 
porque los órganos de Gobierno en uso de su autonomía y potestad de autoorganización pue-
den establecer el sistema de control horario que les venga en gana y dispensar de facto a todo 
el profesorado. En segundo lugar, porque esos órganos de gobierno cuentan con mayoría de 
personal académico que es quien rige los destinos de la Universidad». 

A mi entender, el sistema de control horario no es imprescindible, por cuanto 
la actividad investigadora puede desarrollarse en los centros de la Universidad o 
fuera de ella, pero lo que no es de recibo es que las UUPP no dispongan de un 
sistema objetivo y reglado para controlar si el profesorado a su servicio desarrolla 
la actividad investigadora por la que la se le retribuye y que, además, la carga do-
cente no esté vinculada con la mayor o menor dedicación a esta labor.
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8.2. Carga docente

Con anterioridad al RDL 14/2012, las UUPP, al amparo de los 
arts. 2.2.e) de la LOU y 32 de la LCTI, debían determinar la carga 
docente de su profesorado, y dado que la LOU no señalaba nada al 
respecto, había que acudir a la normativa de desarrollo. En esta ma-
teria continuaba siendo aplicable el Real Decreto 898/1995, el cual, 
tras indicar en su art. 9.1 que los Estatutos de las Universidades fija-
rán, de acuerdo con lo establecido en la LRU y en ese Real Decreto, 
las obligaciones del profesorado según sea su régimen de dedica-
ción, posteriormente fijaba las horas semanales lectivas y de tutorías 
que debían respetarse por las UUPP para los profesores funciona-
rios en cada régimen34. Por lo tanto, bajo este marco normativo, las 
UUPP en el ámbito de su autonomía (LOU y LCT) podían determi-
nar la carga docente de sus profesores, pero siempre respetando la 
carga docente mínima fijado por ese Real Decreto. Respecto a la ob-
servancia de esa carga docente mínima, los informes de las ICEX 
incluían varias referencias al respecto. Así, la Sindicatura de Cuentas 
de Cataluña, en su informe de la Universidad de Lleida 2009 señala: 
«solo un tercio del profesorado cumplía la dedicación prevista en el citado 
Real Decreto 898/1995». A su vez el TCu, en numerosos informes, 
analizaba la carga docente por ramas de enseñanza, mediante el cál-
culo de los créditos impartidos por PDI equivalente a tiempo com-
pleto, extrayendo conclusiones sobre el sobredimensionamiento del 
profesorado en relación con los alumnos existentes cuando ese dato 
es inferior a 24 créditos en alguna de las ramas.

La normativa sobre la carga docente del profesorado ha dado un 
vuelco tras la modificación de la LOU por el RDL 14/2012, el cual, 
como señala su exposición de motivos, gradúa la actividad docente a 
desarrollar por el PDI de las Universidades, en atención a la intensi-
dad y excelencia de su actividad investigadora. Actualmente, con ca-
rácter general, el PDI funcionario en régimen de dedicación a tiem-
po completo, debe dedicar a la actividad docente la parte de la 
jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 crédi-
tos (ECTS), pero «las Universidades podrán variar esa dedicación» en 
función de la actividad investigadora reconocida de conformidad 

34 Las obligaciones docentes del Profesorado semanales eran: a) Para los PDI a 
tiempo completo, 8 horas lectivas y 6 horas de tutorías o asistencia al alumnado, salvo 
para los PTEU, que era de 12 horas lectivas y 6 de tutorías o asistencia al alumna-
do; b) para los PDI a tiempo parcial, entre un máximo de 6 y un mínimo de 3 horas 
lectivas, y un número igual de horas de tutoría y asistencia al alumnado, todo ello 
en función de las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad.
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con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones 
del profesorado universitario, y que haya dado lugar a la percepción 
del complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del 
mismo (sexenios de investigación), atendiendo a las reglas fijadas en 
el art. 68 de la LOU, antes citado. De conformidad con estas reglas 
las UUPP pueden minorar dicha dedicación hasta dejarla en un mí-
nimo de 16 créditos ECTS o bien aplicar el régimen de dedicación 
correspondiente a 32 créditos ECTS, de acuerdo con una serie de 
supuestos de percepción de sexenios que contempla el texto legal.

Las razones de esa modificación legal debemos buscarla en que 
la información disponible sobre sexenios no permite acreditar un 
adecuado desarrollo de la actividad investigadora por parte del 
PDI. Así, el Informe de la Comisión de Expertos para la reforma 
del SUE indica: «Una forma de medir grosso modo la dedicación del PDI 
universitario a la investigación la proporcionan los tramos de investigación 
de 6 años que el profesorado universitario tiene reconocidos. Las cifras no 
son alentadoras, el 37,6% del PDI no tiene ningún sexenio, el 20% solo 
posee uno y el 18,4% tiene dos sexenios. Por lo tanto, menos de la mitad, el 
57,6% del PDI tiene un sexenio reconocido o ninguno, es decir tiene una 
actividad investigadora nula o inexistente». Situación que no mejora 
mucho si extendemos el análisis al PDI que tiene los sexenios ópti-
mos (que deberían tener desde la lectura de la tesis) en el curso 
académico 2014/2015, de acuerdo con la información estadística de 
la página web del MECD35.

35 Las consecuencias de este escaso desarrollo de la actividad investigadora se 
detallan en el Informe Universidad, universitarios y productividad en España: «los profe-
sores que no obtienen resultados de investigación regularmente no por ello tienen que realizar 
más actividad docente, pudiendo disfrutar durante años de jornadas laborales cortas»; «se 
financia tiempo para investigar a personas que no lo hacen y se asignan las mismas cargas 
docentes a todo el profesorado, con independencia de sus resultados de investigación».

En un nivel de simplificación máxima, si el profesorado funcionario con dedica-
ción a tiempo completo se le retribuye tanto por su actividad docente como por su 
actividad investigadora, y este no investiga (o no acredita que lo hace) se le está pa-
gando por una actividad que no realiza (o que no puede justificar que realiza), a 
pesar de que como indica la LOU (art 40.1) la investigación es un deber del PDI. 
Para afrontar esta dinámica, caben dos posibles soluciones: pasar a esos profesores 
de dedicación total a parcial y retribuirles en coherencia con ese régimen (solo apli-
cable en ausencia total de actividad investigadora); o seguir pagándoles por dedica-
ción a tiempo completo pero aumentar su carga docente (ya que lo más probable es 
que la mayoría investiguen, pero que no dediquen todas las horas que deberían 
emplear). Esta última posibilidad es la que adoptó el RDL 14/2012, pero yendo un 
poco más, ya que contempla las dos caras de la moneda, por un lado, posibilita au-
mentar la carga docente a quien no acredita actividad investigadora, pero por otro 
contempla su reducción a quien si puede acreditarla, reequilibrando de este modo 
la carga de trabajo entre los profesores que investigan y los que no. 
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Si bien la nueva regulación de la LOU parecía que venía a suponer 
un cambio radical en la dedicación del profesorado y que, por lo tan-
to, se iba a reducir o incrementar la carga docente del PDI docente 
correlacionándola con la acreditación de una mayor o menor activi-
dad investigadora en base a los sexenios de investigación reconocidos, 
al final, todo se quedó en una mera orientación, ya que tras el revuelo 
inicial y la postura francamente critica de amplios sectores del profeso-
rado funcionario universitario y de las propias UUPP, el MECD, emi-
tió una nota el 2 de julio de 2012 sobre el régimen de dedicación del 
profesorado universitario, en el que matizó el contenido de la modifi-
cación de la LOU por el RDL 14/2012. En base a esta Nota informati-
va se reconoce expresamente que, al amparo de lo señalado tanto en 
la LCTI como de la nueva regulación del art. 68 de la LOU, son las 
UUPP las que, en ejercicio de sus competencias, pueden decidir si 
aplican o no los criterios del art. 68.2 de la LOU, y por lo tanto, si mi-
noran la dedicación para dejarla en un mínimo de 16 créditos ECTS y 
si la aumentan hasta los 32 créditos, todo ello en atención a las distin-
tas situaciones de percepción de sexenios que contempla el texto le-
gal. En definitiva, que la nueva regulación no era imperativa, y que 
eran las UUPP las que debían disponer si la aplicaban o no, de ahí que 
el legislador estatal, a pesar de que es consciente de los problemas que 
conlleva el modelo actual y de las mayores niveles de eficiencia que 
podrían alcanzarse con el sistema propuesto, dejó en manos de la au-
tonomía universitaria las decisiones de adaptación de la carga docente 
a la actividad investigadora del profesorado36. Todo ello, pese a que 

36 En este sentido, de Los reyes marzaL raga (2014) señala: «No obstante, hemos de 
recordar que la reforma del art. 68 de la LOU operada por el citado RDL 14/2012 deja intacta 
la competencia de las UUPP para que, en uso de su autonomía, puedan organizar y concretar en 
cada caso el régimen de dedicación de su PDI. A tal fin la negociación colectiva se ha mostrado 
como una de las fuentes más importantes para aligerar la carga docente que impone el nuevo 
marco estatal, aunque nada impide el uso de la potestad normativa que también gozan las UUPP».
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tanto la normativa previa (art. 9.1 del Real Decreto 898/1995) como 
el art. 32 de la LCTI ya mencionado, si bien reconocen la autono-
mía de las UUPP para fijar la carga docente y para establecer la 
distribución de la dedicación del PDI a su servicio en cada una de 
las funciones propias universitarias, al mismo tiempo, restringen 
esa autonomía al respeto de lo establecido en la LOU y en su nor-
mativa desarrollo, por lo que el RDL 14/2012, al modificar la LOU, 
podía haber impuesto como obligatorias las reglas que posibilitan 
incrementar o disminuir la carga docente en base a la actividad in-
vestigadora acreditada vía sexenios de investigación, no dejándolo 
todo a la libre decisión de las UUPP. Es evidente que estamos ante 
un tema muy conflictivo a nivel político, social y económico al que 
el legislador estatal no se ha atrevido de momento a hacerle frente, 
dejándolo aparcado para una mejor ocasión, y esa es la razón por 
la que en el apartado 3 del art. 68, se señala que: «el Gobierno, previo 
informe de las CAs y del Consejo de Universidades regulará las bases del 
régimen general de dedicación del PDI funcionario».

Las consecuencias de esta tibia posición del legislador estatal 
tras la nota del Ministerio, como era de prever, han sido que la 
mayor parte de las UUPP hicieron caso omiso de las posibilidades 
que les otorga la nueva redacción de la LOU. En los informes del 
Consejo de Cuentas de Castilla y León del ejercicio 2012 se ha 
llegado a conclusiones muy similares, respecto de las 4 UUPP de 
esa Comunidad. En todos ellos se indica que tras aplicar los POD, 
en los que normalmente se contemplan ciertas reducciones, la 
carga docente del profesorado funcionario con dedicación a tiem-
po completo quedaba por debajo de los limites inferior y superior 
( 16 y 32 créditos ECTS) del RDL 14/2012, por lo que coexisten 
profesores que pueden tener una carga docente inferior a los 16 
créditos establecidos como mínimo (es decir inferior a 5,33 horas 
a la semana, sin contar tutorías) y profesores cuyas obligaciones 
docentes se fijan muy por debajo de los 32 créditos ECTS que 
podría habérseles exigido ( 10,66 horas de docencia a la semana), 
concluyéndose que «esas UUPP, en el ámbito de su autonomía no han 
seguido la filosofía de la modificación efectuada en el art. 68 de la LOU 
por el RDL 14/2012 y que, por lo tanto, no han graduado la actividad 
docente en función de la mayor o menor actividad investigadora acredita-
da mediante sexenios de investigación».

Esta posición de las UUPP de Castilla y León, que probable-
mente puede extrapolarse a nivel nacional, permite poner en tela 
de juicio si las UUPP en el ámbito de la autonomía que les atribuye 
la LOU y la LCTI, son realmente eficientes a la hora de determinar 



186 Artículos

Revista Española de Control Externo • vol. XIX • n.º 56 (Mayo 2017), pp. 159-196

la carga docente de su profesorado y de distribuir la dedicación del 
mismo en cada una de sus funciones propias. En este contexto, no 
debe olvidarse que los POD son aprobados por órganos colegiados 
en los que ostentan una representación importante los profesores a 
los que estos son de aplicación, lo que a vuela pluma nos permite 
vislumbrar las razones de la escasa acogida que suscitó la reforma 
del art. 68 de la LOU. 

Por lo tanto, parece necesaria una regulación básica estatal que 
atendiendo a un conjunto de criterios y parámetros objetivos per-
mita a todas las UUPP cuantificar las horas que el PDI funcionario 
dedica a la actividad investigadora para, de este modo, poder fijar 
la carga docente de una forma más equitativa para todo el profeso-
rado. En esta línea, el TCu en el informe de 2012 señala: «la falta de 
una actualización del régimen jurídico aplicable al régimen de dedicación 
provoca disfunciones a la hora de establecer el necesario marco único apli-
cable a todas las UUPP, sin perjuicio de su propia autonomía».

9. RETRIBUCIONES CARENTES DE COBERTURA LEGAL

En múltiples casos, las UUPP, en una conceptualización equivo-
cada de las facultades y potestades que otorga la autonomía univer-
sitaria, y, en ocasiones, al amparo de la negociación colectiva: crean 
premios, incentivos o gratificaciones vinculados a la contingencia 
de jubilación, aprovechándose de los resquicios legales en materia 
de previsión social complementaria; establecen complementos sa-
lariales no previstos en la legislación aplicable; y acuerdan incre-
mentos retributivos por encima de los limites señalados en las Le-
yes de Presupuestos anuales. 

9.1. Premios, gratificaciones e incentivos a la jubilación 
sin soporte legal

En esta materia destacan, por su repercusión mediática e im-
portancia económica, los incentivos establecidos por las UUPP para 
la jubilación voluntaria anticipada del PDI funcionario. En este 
contexto, una gran parte de las UUPP37 en uso de su autonomía 
financiera, aprobaron planes de incentivación de la jubilación vo-
luntaria anticipada del profesorado funcionario (y laboral) que 

37 De acuerdo con el informe del TCu de 2012, estos planes se han aplicado 
en al menos 36 UUPP y en la UNED y a ellos se han acogido al menos 3.828 em-
pleados hasta 2012.
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consistían en el abono a través de los fondos de acción social de un 
incentivo económico para compensar al profesorado la diferencia 
entre las retribuciones brutas ordinarias a la fecha de jubilación 
anticipada ( a partir de los 60 años) y el importe de la pensión 
máxima fijado en la Ley de presupuestos de cada año, el cual se 
abonaría desde la jubilación voluntaria y hasta los 70 años. Como 
señala la Sindicatura de Cuentas de Asturias en su informe de la 
UP de Oviedo de 2012: «El incentivo medio cobrado por jubilación an-
ticipada voluntaria se aproxima a la mitad del valor de la pensión máxima, 
con lo que el personal beneficiado se asegura, desde el momento de la jubi-
lación anticipada hasta los 70 años, unos ingresos anuales que supe-
ran ampliamente la pensión máxima del artículo 44 de la LPE para el 
año 2012»38.

El TCu, inicialmente en informes específicos de algunas UUPP 
de CAs sin OCEX, y posteriormente en informes relativos a los sec-
tores autonómicos que extendían sus conclusiones a todas las 
UUPP, ya había avisado sobre la ausencia de norma legal habilitan-
te para la creación de estos incentivos, circunstancia que se reitera 
en el informe de 201239.

9.2. Complementos retributivos ilegales

La comunicación «Normativa Universitaria: nacida para incumplir-
se» presentada en los XI Encuentros Técnicos de los OCEX por 
Junquera Bernal, M. y Ortega Ortega, B. de la Sindicatura de 
Cuentas de Cataluña, constituye una buena referencia a estos efec-
tos, ya que hace una exposición de las irregularidades que en ma-
teria de personal han ido cometiendo las UUPP catalanas a lo largo 
de un período de fiscalización de diez años y que se han ido refle-
jando en los sucesivos informes de fiscalización. Entre las inciden-
cias detectadas pueden destacarse las siguientes: la U. de Barcelo-

38 La motivación última de estos planes es según señala el profesor 
fernández enguita es: «que aunque la universidad paga la diferencia entre el 
salario teórico y la pensión, se ahorra una cantidad muy superior, es decir la pen-
sión que pasa a ser pagada por la Seguridad Social (por todos los ciudadanos) y por 
menos dinero que ese, contrata un profesor precario y mal pagado (asociado o inte-
rino). Los anticipadamente jubilados se van contentos porque cobran lo mismo sin 
trabajar y los profesores más jóvenes se frotan las manos porque ven despejarse el 
camino para la promoción».

39 «Dada la falta de norma legal que habilite a las UUPP para disponer en materia de 
jubilación voluntaria anticipada distinta al marco general establecido, el TCu concluye que 
no existe amparo legal para el abono de estos incentivos cuando se ha extinguido la relación 
de servicios con la Universidad».
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na, tal y como se detalla en el Informe 14/2010, a partir de acuerdos 
suscritos entre la Gerencia y la Junta del PAS funcionario recono-
cieron a este personal determinados complementos retributivos 
adicionales o incorporaron en su complemento específico determi-
nados complementos no previstos en la normativa reguladora, 
todo ello con el fin de conseguir su equiparación retributiva con el 
PAS laboral; la U. Rovira Virgili, como se manifiesta en el informe 
21/2012, creó al margen de la regulación vigente en materia de 
dedicación del profesorado un complemento económico al PDI 
que tenía una dedicación superior a la media durante un curso 
académico; la U. Politécnica de Cataluña, como se especifica en el 
Informe 7/2013, de los ejercicios 2008/2009/2010, abonó a los car-
gos académicos un complemento para el ejercicio del cargo, adicio-
nal al regulado en el Real Decreto 1086/1989, por lo que se duplicó 
el complemento que legalmente podían percibir. 

9.3.  Incrementos retributivos por encima de los límites  
de las LPGE 

La LPGE de todos los años establece una disposición de carácter 
básico al amparo de los artículos 149.1.13 y 156.1 de la CE que im-
pone una serie de límites que deben respetar los incrementos de 
las retribuciones del personal al servicio del sector público y que 
son aplicables a las UUPP. Las ICEX analizan en sus fiscalizaciones 
el respeto de estos límites, detectándose en ocasiones incumpli-
mientos por parte de las UUPP. 

Las Universidades catalanas, tal y como se detalla en los Infor-
mes de la U. de Barcelona 2006/2007(14/2010), la U. Politécnica de 
Cataluña ejercicios 2006/2007 (7/2010) y U. Autónoma de Barcelo-
na ejercicios 2007/2008/2009, al amparo de dos acuerdos de la 
Mesa General de las UUPP catalanas de 15 y 22 de diciembre de 
2005, aplicaron incrementos retributivos en los ejercicios posterio-
res, tanto del PAS como del PDI funcionario, que implicaban au-
mentos de la masa salarial por encima de los límites establecidos en 
las leyes de presupuestos. 

Las UUPP de Castilla y León, como se muestra en el informe de 
fiscalización de la gestión de la USAL 2007, para incorporar el 100% 
del complemento específico en las pagas extraordinarias entre 2007 
y 2009 (1/3 cada año) en cumplimiento del art. 21.4 de la LPGE, 
firmaron un acuerdo con las Organizaciones sindicales, el 19 de julio 
de 2007. Esta incorporación, según las LPGE tenía como límite el 
1% de la masa salarial de funcionarios y laborales en cada uno de los 
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tres ejercicios, a pesar de lo cual las UUPP, vulnerando ese máximo, 
acordaron incrementos del 1,4% de la masa salarial para cada uno 
de esos colectivos y en cada uno de esos ejercicios. 

9.4.  Consecuencias de las vulneraciones legislativas.  
Posición ICEX

Sobre este particular, hay dos Sentencias del Tribunal Supremo 
(TS) que, si bien versan sobre los límites a la tasa de reposición de 
efectivos de las UUPP impuestos en el Decreto-Ley 20/2011 y en la 
Ley 2/2012, permiten mostrar a las claras, que la autonomía uni-
versitaria no es una «patente de corso» que habilite a las UUPP para 
vulnerar y transgredir las disposiciones legales que les sean de apli-
cación, lo que puede extrapolarse a todos los supuestos anterior-
mente citados en materia de retribuciones. Así, la STS de 9 de mar-
zo de 2015 se señala que las «limitaciones de la tasa de reposición de 
efectivos impuestas afectan a la autonomía universitaria pero, en tanto esta 
última viene delimitada por las leyes y no se ha cuestionado la constitucio-
nalidad de las normas del Real Decreto-Ley 20/2012 y de la Ley 2/2012, 
no la vulneran». La segunda STS de 18 de mayo de 2015 hace pre-
cisiones adicionales: «Y la autonomía financiera de las UUPP tampoco 
puede abstraerse de los límites que deriven de normas básicas establecidas 
por la Ley, las cuales, a su vez expresan normativamente en el ámbito pre-
supuestario la dirección de la política económica trazada por el gobierno y 
convalidada por las Cortes generales. Esa misma razón, el sometimiento a 
la Ley, debe llevar a rechazar las alegaciones de la Universidad Pablo de 
Olavide que se apoyan en la autonomía universitaria en relación con el 
Convenio Colectivo para el PDI Laboral de las UUPP de Andalucía. En 
efecto, las previsiones que en él se hacen no pueden prevalecer frente a las 
determinaciones establecidas por normas con fuerza de ley».

Pese a lo anterior, el propio TS en otras 2 Sentencias objeto de 
fuertes controversias, exoneró a las UUPP de las responsabilidades 
contables que pudieran derivarse por la adopción de acuerdos, 
pactos y convenios que contravinieran disposiciones con rango de 
Ley, paralizándose, en consecuencia, todos los expedientes de res-
ponsabilidad contable iniciados previamente por el TCu con base a 
esos motivos. Así, Arias Rodríguez, A. (2015) respecto a los Planes 
de jubilación anticipada: «Ante semejante atropello, la sección de Enjui-
ciamiento del TCu inició expediente de responsabilidad contable, por pagos 
indebidos sin soporte legal, donde los instructores solicitaron la identifica-
ción de los integrantes de los órganos colegiados que no votaron en contra 
(en algún caso en el Consejo Social), pero mediada la tramitación, el TS 
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casa y anula la STCu de 17-3-2010 de reintegro por alcance del Pleno de 
Boadilla del Monte (Madrid) por un complemento de paga extra también 
reconocido como pago indebido. Entendió el TS que los pagos que emanan 
de los órganos competentes para aprobarlos y no fueron impugnados en la 
jurisdicción contencioso administrativa no pueden ser considerados indebi-
dos, dando un severo revolcón a la jurisprudencia contable y, como efecto 
colateral obligando a archivar todas las responsabilidades de los órganos 
unipersonales y colegiados de las UUPP que los promovieron»40. 

Esa doble jurisprudencia del TS, plantea una problemática de 
difícil solución, por cuanto la Jurisdicción contencioso-administra-
tiva, como bien es sabido, tiene un sistema de legitimación muy 
restrictivo, lo que unido a la ausencia de acción pública en este 
ámbito, deja impunes todos los pactos, acuerdos y convenios adop-
tados por las UUPP41, porque los únicos con interés supuestamente 
«legítimo» para impugnarlos serían los propios beneficiados. En este 
escenario, la única posibilidad que queda a las ICEX, es continuar 
poniendo de manifiesto en sus informes los acuerdos, pactos y con-
venios que, a pesar de adoptarse al amparo de la autonomía uni-
versitaria, supongan violaciones y transgresiones de la normativa 
estatal y autonómica, conminando, a las UUPP a la declaración de 
oficio de su nulidad, o en su caso, a su declaración de lesividad 
para su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo.

Los pactos, acuerdos y convenios que incorporan estos premios, 
complementos e incrementos son adoptados por órganos colegia-
dos de las UUPP que, al amparo de la autonomía universitaria, es-

40 Ese archivo de actuaciones se ha producido en todos los supuestos comen-
tados en este apartado. Así respecto de todas las vulneraciones legislativas detecta-
das por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, junquera bernaL M. y ortega 
ortega, B. (2015) añaden: «Por parte del TCu se han ido incoando procedimientos de 
responsabilidad contable por todas las irregularidades aquí expuestas derivados en la mayo-
ría de los casos, a informes de la Fiscalía del referido Tribunal. El resultado ha sido que en 
fase de actuaciones previas se ha declarado la inexistencia de responsabilidad contable y 
posteriormente el TCu ha archivado los procedimientos. Esto se ha producido sobre todo a 
partir de que en el año 2012 se dictaron por el TS dos sentencias que han afectado mucho a 
estos procedimientos, aunque el Tribunal no las está aplicando en su totalidad». En cuanto 
al Informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León USAL 2007, el procedi-
miento de reintegro por alcance 170/14 fue igualmente archivado en virtud de 
Auto de 22/09/2014 por no proceder la incoación de juicio contable.

41 Y las repercusiones económicas no son intrascendentes, ya que al amparo 
de los Planes de Incentivación de la jubilación voluntaria, el informe del TCu de 
2012 señala que se han satisfecho, entre 2008 y 2012, 182.965 miles de euros, 
siendo la proyección de gastos futura de 237.725 miles de euros.
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tán integrados en su mayoría por el personal que se beneficia de las 
mejoras retributivas acordadas, lo que pone de manifiesto, la nece-
sidad de que toda esas actuaciones se sometan a autorización pre-
via y control posterior de la Administración que ostenta la tutela 
financiera. Por ello, y para evitar que estas situaciones puedan vol-
ver a producirse en un futuro, las ICEX deben proponer reformas 
en la legislación estatal y autonómica orientadas a establecer siste-
mas de autorización previa y control posterior de todos los acuer-
dos adoptados por las UUPP en materia de retribuciones de su 
personal. Con parecidas pretensiones, el TCu en su informe de 
2012 recomienda que: «En cuanto a la significación del acto formal de 
autorización de los costes de personal por la CA correspondiente, se signifi-
ca que hay que cumplir y adecuarse al límite de gastos autorizado, y en su 
caso, solicitar nueva aprobación para las desviaciones justificativas que se 
produzcan, así como la financiación adicional para hacerles frente. Lo mis-
mo cabe predicar respecto de aquellos aspectos establecidos en la negociación 
colectiva, al amparo del ejercicio de su autonomía financiera, de los que se 
señala su falta de cobertura legal para su adopción». 

10. CONCLUSIONES

La mayor parte de las deficiencias sacadas a la luz por las ICEX en 
sus informes de fiscalización y puestas de manifiesto en el presente 
artículo, no son consecuencia de situaciones esporádicas e individua-
lizadas de algunas UUPP, sino que se perpetúan en el tiempo y afec-
tan a todas ellas en su conjunto, por cuanto están intrínsecamente li-
gadas a la distribución de competencias diseñada por el legislador 
estatal para garantizar el respeto de la autonomía universitaria, y al 
uso inadecuado que las CAs y UUPP han hecho de las competencias 
atribuidas. Ante esta espinosa realidad caben dos posibles actitudes: 
considerar que las irregularidades detectadas son únicamente conse-
cuencia de excesos ocasionales y peajes coyunturales que la sociedad 
debe soportar como consecuencia de la autonomía universitaria y del 
reparto competencial efectuado; o entender que nos encontramos 
ante problemas estructurales que aconsejan un replanteamiento de 
la extensión y alcance de la autonomía universitaria. 

La postura de las ICEX, ante esta disyuntiva, queda claramente 
patente en las recomendaciones de los informes de fiscalización 
trasladadas en este artículo. Muchas de sus propuestas abogan por 
la realización de reformas legislativas para lograr una mayor inte-
gración de las UUPP en el sector público regional, para mejorar y 
dar uniformidad a la normativa autonómica aplicable a las mismas 
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y para la imposición de límites adicionales que delimiten y acoten 
el ejercicio de algunas de sus competencias. 

Serán muchos los que, procedentes del mundo universitario, con-
traargumentarán que muchas de estas modificaciones, atentan con-
tra la autonomía universitaria, y que por lo tanto, podrían dar lugar 
a la interposición de recursos de amparo ante el Tribunal Constitu-
cional. En este contexto, si bien hay que ser plenamente conscientes 
de la protección constitucional que se le otorga a la autonomía uni-
versitaria como derecho fundamental, al mismo tiempo, hay que dar-
se cuenta de que esas propuestas constituyen la única vía (o sino, al 
menos, la más adecuada) para dar solución a los problemas denun-
ciados y alcanzar, así, una mayor eficacia y eficiencia de las UUPP en 
la prestación de sus servicios y un respeto más escrupuloso de la lega-
lidad vigente. Los problemas señalados se encuentran tan larvados 
en el funcionamiento de las UUPP y son de tal calado, que es impe-
rioso un golpe de timón para revertir esta gravosa dinámica. La au-
sencia de reformas valientes en este ámbito nos aboca inexorable-
mente a la cronicidad de las anomalías e irregularidades detectadas.

Adicionalmente debe reseñarse que gran parte de las modifica-
ciones normativas planteadas, no inciden de un modo restrictivo en 
la libertad académica en la que se fundamenta la autonomía univer-
sitaria. A favor de esta tesis, viene muy bien al caso, lo señalado por 
el constitucionalista FRANCESC DE CARRERAS (2014): «La autono-
mía universitaria no es política —como la de las CAs, por ejemplo—, sino que 
es funcional; es decir, las competencias que la Universidad ostenta en virtud 
de su autonomía no tienen como finalidad defender los intereses generales 
sino la libertad académica, o sea, la libertad de enseñanza y de investigación. 
Por tanto, la Universidad es autónoma de forma limitada, es decir, sólo en 
función de la garantía de la libertad académica; no es autónoma para tomar 
decisiones en todas las materias que le afecten. En este último aspecto, las 
Universidades están o deberían estar sometidas a los poderes públicos compe-
tentes —Estado y CAs— por dos razones: primera, porque la sociedad está 
interesada en las funciones docentes e investigadoras que la Universidad rea-
liza; es decir, en tener una fuerza de trabajo compuesta por buenos especialis-
tas en los distintos saberes y profesiones. Y segunda, porque esta es la razón 
por la cual, con el dinero de todos los contribuyentes, las Administraciones 
financian las universidades públicas, ya que las tasas de los estudiantes solo 
cubren el 15% de los gastos, y los ingresos propios el 5%, con lo que el 80% 
restante corre de su cargo. Por tanto, si bien, las decisiones de estos poderes 
públicos no pueden afectar al ámbito de la libertad académica, en las demás 
cuestiones la competencia debe ser estatal o autonómica, de acuerdo con el 
adecuado reparto de competencias».
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11. ADENDA

Con posterioridad a la remisión de este artículo para su publica-
ción en la Revista Española de Control Externo, el TCu ha emitido 
varios informes sobre las CAs que carecen de OCEX del ejercicio 
2014 y sobre las UUPP de esas CAs, relativos a los ejercicios 2013-
2014 (Politécnica de Cartagena, Murcia, Castilla-La Mancha, La 
Rioja, Cantabria y Extremadura). Estos informes reinciden nueva-
mente en algunos de los problemas reseñados en el artículo y aña-
den nuevos contenidos en su misma línea argumental, lo que hace 
necesario, en aras de su actualización, incluir una Adenda con las 
conclusiones y recomendaciones más relevantes de estos Informes. 

Integración en el Sector Público Autonómico de las UUPP. 
Los Informes de las seis UUPP reseñados recomiendan que, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 82 de la LOU y de la conside-
ración que tienen las UUPP como parte integrante del sector pú-
blico autonómico, las CAs dicten una actualización de sus leyes 
presupuestarias, en las que expresamente se recoja a las UUPP 
en el ámbito propio de los sectores públicos regionales y la consi-
deración particular de esa adscripción como sector público insti-
tucional. Paralelamente, esa misma recomendación se incluye en 
los Informes de las CAs de Castilla-La Mancha y Murcia del ejer-
cicio 2014.

Autonomía Presupuestaria. En los informes individuales de las 
6 UUPP precitadas y en los de las 5 CAs respectivas se ha recomen-
dado a estas últimas dictar la normativa adecuada, a fin de que el 
procedimiento establecido por el que las Universidades aprueban 
de forma autónoma e independiente sus presupuestos se incorpo-
re en el procedimiento general establecido en la normativa autonó-
mica para el sector público, con respeto a la autonomía universita-
ria en su vertiente financiera reconocida a las mismas, de manera 
que las leyes habilitantes de los créditos en la CAs contengan tam-
bién los aprobados por las Universidades.

Falta de uniformidad de estructuras presupuestarias y normas 
presupuestarias y contables. En los informes de las seis UUPP , se 
señala que como excepción al régimen contable y presupuestario 
previsto en el art 81.4 de la LOU, que exige una adaptación de las 
UUPP a las normas que con carácter general se establezcan para el 
sector público, y al amparo de lo dispuesto en el art. 82 de ese mis-
mo texto legal, que atribuye a las CAs la competencia para estable-
cer las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del 
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presupuesto de las Universidades, se estima necesario que por par-
te de las CAs se aprueben aquellas especialidades reconocidas a las 
UUPP que se aparten del sector público en atención a sus peculia-
ridades. En los informes de algunas de las UUPP transcritos, se 
indica que estas han aprobado normas de ejecución presupuestaria 
que difieren de lo estipulado con carácter general para el sector 
público autonómico ( sobre todo en materia de vinculación de cré-
ditos) y que contradicen lo dispuesto en el art. 82 de la LOU, que 
obliga a las UUPP a sujetarse a las normas establecidas por las CAs. 
A su vez, en todos los informes sobre UUPP se señala que no exis-
ten en los ámbitos autonómicos respectivos una normalización con-
table respecto de las UUPP regionales.

Deficiencias en la regulación y en la actividad de control in-
terno. En tres de los seis informes de las UUPP de 2013-2014 emi-
tidos (Cantabria, La Rioja, Extremadura) se continúa señalando 
que su potestad organizativa, reflejo de su autonomía universitaria, 
no ha desarrollado normativamente un CI que satisfaga plena-
mente las características que del mismo se reputan para la adminis-
tración pública regional. 

En los Informes de las CAs de Castilla-La Mancha, Cantabria y 
Extremadura del ejercicio 2014, tras señalar que no consta el dicta-
do por parte de las CAs, de normas y procedimientos para el con-
trol de las inversiones, gastos e ingresos de sus Universidades en 
previsión de lo dispuesto en el art. 82 de la LOU, se recomienda 
que la normativa autonómica se regulen estos elementos. Además, 
en los informes de las CAs de Murcia y La Rioja del ejercicio 2014, 
después de destacar que las UUPP de estas CAs no están sometidas 
al control financiero de la Intervención General, se propone incor-
porar a dichas entidades en el ámbito de los controles financieros 
previstos en la LOU, de acuerdo con la naturaleza de sus funcio-
nes. Finalmente, en los informes de las 6 UUPP de 2013-2014 se 
estima conveniente incorporar a las UUPP en el ámbito de los con-
troles financieros previstos en la LOU, respetando la naturaleza de 
sus funciones, y de acuerdo con la normativa general aplicable res-
pecto al sector público autonómico, así como que se produzca una 
adecuada convergencia de la normativa autonómica respecto de la 
normativa de auditoría pública de general aceptación mediante 
disposición de jerarquía normativa suficiente.

Inconsistencias entre LOU y LOEPSF que perjudican la dis-
ciplina universitaria. En los informes de las 6 UUPP aludidos se 
analiza esta dinámica, señalándose que de las actuaciones fiscali-
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zadoras se ha comprobado que la modificación legal operada en 
la LOU no fue acompañada del desarrollo mínimo adecuado que 
posibilitara y homogenizara su cumplimiento por parte de las 
UUPP españolas, pues ni la LOEPSF ni las CAs establecieron el 
método para la determinación del límite de gasto no financiero 
por parte de las UUPP. Esta ausencia ha posibilitado la existencia 
de criterios y procedimientos dispares en las distintas UUPP fisca-
lizadas por el TCu.

Precios públicos desconectados de los modelos de contabili-
dad analítica. En los informes de la UUPP de Murcia y Politécnica 
de Cartagena, se señala que el proceso de fijación de precios en la 
CA de Murcia y dado que en las UUPP no está implantada la con-
tabilidad analítica y a que los precios públicos establecidos son 
iguales para ambas, se optó por realizar una aproximación del cos-
te de la prestación del servicio de educación superior mediante 
una fórmula de agregación de costes y su distribución entre el nú-
mero de alumnos, lo que permitió establecer un coste medio apro-
ximado, situación que no se ajusta a las prescripciones de la Ley. 
En el informe de Castilla-La Mancha se destaca que esa aproxima-
ción al coste de prestación se efectúo mediante la actualización del 
IPC respecto a los costes del ejercicio precedente, lo que tampoco 
se ajusta a la Ley. Finalmente, en los informes de las UUPP de La 
Rioja, Cantabria y Extremadura,en las que no está implantada la 
contabilidad analítica, se remarca que los precios establecidos por 
las CAs no se fijan en función del coste real de prestación del servi-
cio, situación que nuevamente no se ajusta a la legalidad.

Carga docente. En el informe de todas las UUPP referenciados 
se concluye aclarando que la falta de una actualización del régi-
men jurídico aplicable al régimen de dedicación docente provoca 
disfunciones a la hora de establecer el marco único aplicable a 
todas las UUPP, sin perjuicio de su propia autonomía, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 68.3 que señala que «El 
Gobierno, previo informe de las CAs y el Consejo de Universidades, regu-
lará las bases del régimen de dedicación del PDI funcionario». En base a 
ello, posteriormente se recomienda que las AAPP competentes 
procedan a actualizar el régimen jurídico aplicable a la normativa 
sobre dedicación docente a fin de establecer el necesario marco 
único aplicable a todas las UUPP, sin perjuicio de la propia auto-
nomía de las mismas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 68.3 de la LOU.
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