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rias para a mellora da educación superior española. Pa-
rece que se aveciñan tempos de transformación e espe-
ranza para as universidades.

O ano 2015 deixou novidades no ámbito de actuación 
da Universidade da Coruña. A UDC culminou os actos 
de celebración do seu 25º aniversario como unha insti-
tución nova, innovadora e puxante, xa asentada como 
referente da educación superior galega. O ano deixou 
así mesmo a aprobación do novo Plan de Financiamento 
2016-2020 do Sistema Universitario de Galicia, a elec-
ción de novo reitor na UDC, ao que unha vez máis ofre-
cemos apoio e desexamos o maior éxito na súa xestión, 
e o relevo á fronte doutras institucións, como a Conse-
llería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
e a Conferencia de Consellos Sociais das Universidades 
Españolas (CCS), cuxa Comisión Académica teño a honra 
de presidir. 

Neste ano 2015, o Consello Social da UDC avanzou no 
seu compromiso coas liñas estratéxicas de traballo que 
guiaron a súa actuación durante os últimos anos: o fo-
mento da colaboración universidade-empresa, o estímu-
lo do emprendemento e da inserción laboral da mocida-
de, o desenvolvemento de políticas de Responsabilidade 
Social e as iniciativas de institucionalización.

Co impulso do Consello Social e da FUAC, o programa 
‘Laboralia’ acadou en 2015 a súa sexta edición. Máis de 
1.000 estudantes e titulados universitarios participaron 
nesta iniciativa dende a súa creación, unha mostra do 
compromiso inquebrantable do Consello Social co fo-
mento da colaboración entre a UDC e as empresas do 
seu contorno, coa promoción do emprendemento e co 
impulso da inserción laboral dos estudantes e titulados 
universitarios. 

A transparencia, a ética e a rendición de contas son 
principios que guían as actuacións do Consello Social 
da UDC. Dentro desa liña estratéxica, a Universidade da 
Coruña mantén dende 2010 un acordo de colaboración 
con Inditex, que deu lugar á Cátedra Inditex-UDC, creada 
co reto de fomentar un espazo de reflexión, formación 
académica, investigación e divulgación sobre a Respon-

sabilidade Social. Na vertente formativa da Cátedra, o 
Consello Social colaborou durante o ano 2015 na orga-
nización dunha nova edición do Curso de Especialización 
en Responsabilidade e Innovación Social (CERIS) e na 
celebración do ciclo de conferencias ‘En Código Aberto’. 
Esta estratexia de promoción da Responsabilidade So-
cial tamén se materializou en dous programas impulsa-
dos dende o Consello Social para o fomento da inclusión 
laboral e universitaria de mocidade con discapacidade 
cognitiva: ‘Espazo Compartido’, co financiamento do 
Grupo Banco Santander, acadou no 2015 a súa tercei-
ra edición co reto de axudar aos alumnos a construír un 
proxecto de vida propio que lles permita manexarse de 
forma autónoma no seu día a día, mentres o proxecto 
CE10 actúa dende 2014 como observatorio de políticas 
públicas en materia de discapacidade, atención á diver-
sidade e igualdade de oportunidades.

O Consello Social desenvolveu igualmente unha inten-
sa actividade no 2015 dentro da súa liña estratéxica de 
institucionalización. Na súa política de colaboración con 
entidades públicas e privadas, mantivemos reunións cos 
principais axentes sociais do contorno da UDC, como os 
alcaldes da Coruña e Ferrol, a presidenta do Parlamento 
de Galicia e o Delegado do Goberno. Desenvolveuse así 
mesmo un traballo de representación e proxección social 
da imaxe da Universidade da Coruña e do Consello So-
cial. Este esforzo realizouse a través da relación cos me-
dios de comunicación e da participación en importantes 
foros, como o Consello Galego de Universidades (CGU), 
a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG), a Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(CYD) e a Comisión Universidade-Empresa da Cámara de 
Comercio de España, cuxa presidencia ostento.

D. Antonio Abril Abadín 
Presidente do Consello Social da UDC

Universidades e empresas son dous denomina-
dores comúns necesarios na nosa sociedade e da 
súa adecuada existencia e competitividade, en 
definitiva da súa excelencia, depende o noso be-
nestar social. O talento das nosas persoas forma-
do nas universidades, organizado en empresas, 
é o gran protagonista do desenvolvemento eco-
nómico e social, e polo tanto da creación de em-
prego. Non obstante, segue a existir unha gran 
distancia entre ambas as institucións e a trans-
ferencia de resultados, a conversión en valor 
produtivo da moita e boa investigación que rea-
lizan as nosas universidades, segue a ser unha 
das materias pendentes da educación superior e 
da economía en España. Ademais, o inaprazable 
acercamento entre universidade e empresa pode 
achegar á educación superior os medios econó-
micos que ansía un sistema de financiamento de-
pendente en exceso das transferencias do sector 
público. O Consello Social da UDC traballa a favor 
da necesaria cooperación entre eses dous univer-
sos, da que só poden derivarse beneficios para 
todos e, en particular, para as universidades que, 
se deben ser excelentes nas dúas funcións de 
ensinanza e investigación, e motores do desen-
volvemento económico e social, necesitan mello-

rar a súa suficiencia financeira, o que dificilmente 
poderá provir dun incremento do financiamento 
externo. 

A mellora da relación universidade-empresa fa-
vorecería tamén a formación integral do estudan-
tado. En contraste coa cultura da especulación e 
do éxito fácil, a educación superior cultiva o mé-
rito e o esforzo como o máis valioso instrumento 
de igualación social. A sociedade ten o dereito a 
que as universidades preparen aos seus estudan-
tes nas competencias profesionais que moven o 
mundo e demanda o contorno actual: a compe-
titividade, o emprendemento, a innovación, a 
mentalidade global, o liderado, as habilidades in-
terrelacionais... Estas competencias ou habilida-
des forman parte do acervo común das empresas 
porque delas depende a súa supervivencia, pero 
tamén deben exercitalas as universidades e den-
de logo transmitilas aos estudantes.

O pasado mes de outubro tiven ocasión de parti-
cipar nun foro público de debate no que os prin-
cipais partidos políticos (PP, PSOE, Podemos e 
Ciudadanos) amosaron un consenso básico sobre 
a conveniencia de acometer as reformas necesa-
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• Supervisar as actividades de carácter econó-
mico da Universidade da Coruña. Correspón-
delle aprobar, en particular, a proposta do 
Consello de Goberno, o orzamento e as con-
tas anuais da UDC, así como aprobar e reali-
zar o seguimento da programación plurianual 
da universidade.

• Informar sobre o cadro de persoal e a relación 
de postos de traballo do persoal docente, in-
vestigador e de administración e servizos da 
Universidade da Coruña, así como informar 
sobre os convenios colectivos do persoal con-
tratado.

• Aprobar a creación, modificación substancial 
ou extinción das sociedades, fundacións ou 
outras entidades en cuxo capital ou fondo 
patrimonial teña participación a universida-
de, calquera que sexa a forma xurídica que 
adopten, así como a súa integración nas 
mesmas.

• Acordar, co reitor ou reitora, nos termos pre-
vistos na lexislación orgánica de universida-
des, o nomeamento e cesamento da persoa 
titular da xerencia.

• Supervisar o rendemento e calidade dos ser-
vizos universitarios, formulando, no seu caso, 
suxestións e propostas ao Consello de Gober-
no da universidade, orientadas a promover a 
excelencia na ensinanza, investigación, xes-
tión e servizos.

• Fixar os prezos das ensinanzas propias, dos 
cursos de especialización e os referentes ás 
demais actividades autorizadas polas universi-
dades, así como informar en materia de prezos 
públicos dos estudios universitarios oficiais, 
dentro dos límites que estableza a Conferen-
cia Xeral de Política Universitaria.  

• Informar sobre os acordos do Consello de Go-
berno relativos á implantación e supresión 
das ensinanzas conducentes á obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial e va-
lidez en todo o territorio nacional, así como a 
creación, modificación e supresión de centros, 
institutos universitarios de investigación ou 
calquera outra figura que adopten.  

• Impulsar aquelas actuacións que permitan un 
maior achegamento do estudantado univer-
sitario ás demandas do mercado laboral e, en 
especial, a sinatura de convenios entre a uni-
versidade e outras entidades, públicas e pri-
vadas, orientadas a completar a formación do 
alumnado e das persoas tituladas da universi-
dade e a facilitar a súa vinculación co mundo 
empresarial.

• Estimular a actividade investigadora da uni-
versidade, especialmente no relativo á súa vin-
culación cos sectores produtivos, apoiando os 
proxectos de I+D+i compartidos entre universi-
dade, empresas e tecido social, así como as polí-
ticas de transferencia e difusión dos resultados 
obtidos nas investigacións universitarias.

2.2 Funcións

A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades e a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema 
Universitario de Galicia, atribúen aos Consellos Sociais das Universidades Públicas un abano amplo de 
funcións relacionadas coa supervisión e control das actividades universitarias e o pulo das relacións 
universidade-sociedade. De entre elas, pola súa importancia para a sociedade, e para a universidade, 
cómpre destacar as seguintes:

2.1 presentación

O Consello Social da Universidade da Coruña é o órgano de participación da sociedade na universidade, 
é a ponte de unión entre a sociedade galega e a Universidade da Coruña (UDC). A súa misión é velar 
pola satisfacción das necesidades e expectativas da sociedade por parte da universidade, estando cha-
mado, en particular, a promover o logro da excelencia na docencia, na investigación e na transferencia 
de resultados.

De conformidade co previsto na normativa estatal e autonómica vixente, o Consello Social da UDC 
desenvolve funcións de control e supervisión das actividades de carácter económico da universidade 
e do rendemento dos seus servizos, contribuíndo, ademais, á coordinación, planificación e mellora da 
calidade do sistema universitario, mediante a súa participación nalgúns dos foros institucionais máis 
representativos, como o Consello Galego de Universidades, a Axencia para a Calidade do Sistema Uni-
versitario de Galicia e a Conferencia dos Consellos Sociais das Universidades Españolas.

O compromiso do Consello Social da UDC coa modernización do Sistema Universitario Español, e co 
desenvolvemento social, económico e cultural de Galicia, é un dos seus principais obxectivos estra-
téxicos. Para contribuír á súa consecución, identifica, asigna recursos, coordina e supervisa proxectos 
universidade-empresa-terceiro sector, orientados a lograr un maior achegamento da universidade aos 
intereses da sociedade, fomentando, ademais, a reflexión colectiva en torno á cuestión universitaria, 
mediante unha política de comunicación proactiva, que pretende promover o diálogo público, aberto, 
construtivo e plural.

2.1 presentación  2.2 Funcións  2.3 compromisos  2.4 composición e asistencias  9
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• Velar por un desenvolvemento coherente do mapa de 
titulacións, fomentando a adecuación do mesmo ás 
necesidades sociais e demandas do mercado laboral.

• Fortalecer a colaboración interuniversitaria e a 
proxección internacional da UDC. Contribuír á toma de 
posición institucional da universidade, apostando polo 
recoñecemento público das súas fortalezas e méritos.

• Fomentar a reflexión colectiva sobre aqueles asun-
tos que fosen de interese para a comunidade univer-
sitaria e a sociedade en xeral. Fomentar a participa-
ción dos antigos alumnos da UDC na construción do 
proxecto universitario.

• Impulsar a implantación da responsabilidade social 
na UDC, ferramenta chave para lograr fortalecer o 
compromiso da universidade co seu contorno e co 
seu tempo.

• Fomentar a formación en valores, a inclusión das 
persoas con discapacidade, e a non discriminación no 
ámbito da educación superior, como piares da forma-
ción que debe recibir o alumnado universitario.

• Promover a mellora da empregabilidade do alumnado 
universitario e das persoas que veñen de conseguir 
o título a través de iniciativas dirixidas a mellorar os 
seus coñecementos sobre a realidade empresarial e 

a súa formación no ámbito das habilidades e compe-
tencias transversais. 

• Fomentar o emprendemento no ámbito da comuni-
dade universitaria mediante a promoción de accións 
que permitan achegar a realidade da empresa aos 
universitarios e investigadores. 

• Fomentar a modernización de modelos e estruturas 
orientados a facilitar e apoiar a colaboración univer-
sidade-empresa e a explotación dos resultados da 
investigación.

• Fomentar a formación permanente, ferramenta indis-
pensable para a mellora socioeducativa das persoas, a 
mellora da empregabilidade, a actualización profesio-
nal e a adquisición de competencias profesionais.

• Promover o desenvolvemento urbanístico harmóni-
co e racional das universidades, a accesibilidade e a 
plena integración dos campus universitarios no con-
torno urbano e territorial no que se sitúen.

• Promover, a través do presidente, a celebración de 
reunións periódicas cos responsables da xestión 
universitaria, co fin de obter información, explorar 
fórmulas de colaboración e transmitir o parecer do 
Consello Social sobre aquelas cuestións que fosen de 
interese común. 
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2.3 compromisos

Co fin de lograr mellorar a interacción entre 
a sociedade e a UDC, o Consello Social da 
UDC asume os seguintes compromisos, 
como principios e pautas xerais de bo 
goberno e boa administración:

• Contribuír á creación de valor social e económico 
por parte da universidade e ao seu financiamento, 
fomentando que a ensinanza e a investigación se 
axusten ás demandas e necesidades sociais.

• Promover a construción dun modelo de financia-
mento universitario baseado na xusta e eficiente 
asignación dos recursos públicos que se destinan ás 
universidades, e no fomento da transferencia de re-
sultados ao sector produtivo. Velar pola equidade e 
xustiza social no acceso ao servizo público de ensi-
nanza superior.

• Promover que a xestión dos recursos dos que dis-
pón a universidade resulte axustada ás expecta-
tivas e intereses da sociedade, fomentando que a 
asignación destes recursos se adecúe aos principios 
de sustentabilidade financeira, eficiencia, racionali-
dade, rigor orzamentario, transparencia e rendición 
de contas.

• Velar pola conservación do patrimonio cultural, ar-
quitectónico, artístico e arqueolóxico da universida-
de, fomentando o uso e aproveitamento racional e 
sustentable do contorno natural das universidades, a 
eficiencia enerxética e a conservación dos bens mo-
bles e inmobles dos que é titular.
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DESignADoS polAS corporAciónS locAiS

A coruña:  
D. Francisco José Mourelo Barreiro

Ferrol:  
D. Jesús Basterrechea López

DESignADoS poloS colExioS proFESionAiS
Dª. Carmen Piñeiro Lemos

SEcrEtArio
D. Enrique Muñoz Lagarón

membros que cesaron durante  
o exercicio 2015
Dª. Nuria Vieira Sousa

Dª. María Concepción López Fernández

D. Emilio Francisco Lage Rodríguez

Dª. Emma Lustres Gómez

D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

D. Marcelo Castro-Rial Schuler

membros de nova incorporación 
nomeados durante o exercicio 2015
D. Xosé Manuel Portela Fernández

D. Jesús Basterrechea López

Dª. Ana Barxa Cid

D. Eduardo Álvarez González

D. Luis Ramiro Díaz López

D. Luis Felipe Llamas Gómez

2.4 composición e asistencias

composición do pleno 
(Actualizada a 31/12/2015)

presidente

D. Antonio Abril Abadín

membros natos

rEitor
D. Xosé Luís Armesto Barbeito

SEcrEtArio xErAl DA UDc
D. Carlos Amoedo Souto

xErEntE DA UDc
D. Juan Manuel Díaz Villoslada

representantes do consello de 
goberno udc

rEprESEntAntE Do proFESorADo
D. Ricardo Cao Abad

rEprESEntAntE Do pErSoAl DE  
ADminiStrAción E SErvizoS
D. Xosé Manuel Portela Fernández

rEprESEntAntE Do EStUDAntADo
Dª. Ana Barxa Cid

representantes dos intereses 
sociais de galicia

DESignADoS polo pArlAmEnto DE gAliciA
D. Luis Felipe Llamas Gómez 

Dª. Carmen González-Rosón Flores 

D. Alfonso Manuel López Pena

D. Eduardo Álvarez González 

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Luis Ramiro Díaz López

DESignADoS polA xUntA DE gAliciA
Dª. Nona Inés Vilariño Salgado

D. José María de Miguel Gómez

Dª. Marta María Blanco Vispo

Dª. Rosa Carril Iglesias

Dª. Nuria Blanco Santiago

D. Isidro Silveira Rey

DESignADoS poloS SinDicAtoS
D. Fernando Vázquez Martínez

D. Santiago Porta Dovalo

D. Alfonso Varela Vidal

DESignADoS polAS orgAnizAciónS  
EmprESAriAiS
D. Francisco J. Santiáñez Orero

D. Daniel Ramos Lobón

D. José Venegas Alonso

D. José Ramón Romero García
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asistencias dos conselleiros aos 
plenos en 2015

Durante o exercicio 2015 celebráronse tres 
reunións ordinarias do Pleno do Consello Social.

16/12/2015 10/11/2015 23/07/2015

29 29 29

30

20

14 14

totAl plEno

ASiStEntES
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asistencia dos membros do consello social aos plenos, en función do órgano polo 
que foron designados

conSEllEiroS plEnoS nº 
plEnoS %

presidente 2/3 66,7

tres membros natos (reitor, secretario xeral e 
xerente)

2/3 66,7

2/3 66,7

3/3 100

tres membros elixidos polo consello de goberno 
(pDi, pAS e estudantes)

3/3 100

1/3 33,3

3/3 100

Seis membros designados polo parlamento de galicia

2/3 66,7

1/3 33,3

3/3 100

1/3 33,3

2/3 66,7

0/3 0

Seis membros designados pola xunta de galicia

3/3 100

3/3 100

1/3 33,3

0/3 0

1/3 33,3

0/3 0

tres membros designados polos sindicatos

2/3 66,7

2/3 66,7

2/3 66,7

catro membros designados polas organizacións 
empresariais

1/3 33,3

1/3 33,3

3/3 100

0/3 0

Dous membros designados polas corporacións locais
0/3 0

1/3 33,3

Un membro designado polos colexios profesionais 3/3 100

 Asistencia  Ausencia
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comisión executiva do 
consello social

prESiDEntE
D. Antonio Abril Abadín, presidente 
do Consello Social da UDC.

vogAiS
D. Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor 
da UDC.

D. Carlos Amoedo Souto, secretario 
xeral da UDC.

D. Ricardo Cao Abad, representante 
do profesorado.

En representación dos intereses 
sociais.

D. Marcelo Castro-Rial Schuler

Dª. Carmen González-Rosón Flores

D. Alfonso Manuel López Pena

D. Daniel Ramos Lobón

D. Francisco J. Santiáñez Orero

D. Fernando Vázquez Martínez

D. José Venegas Alonso

Dª. Nona Inés Vilariño Souto

SEcrEtArio Do conSEllo 
SociAl DA UDc
D. Enrique Muñoz Lagarón

comisión permanente 
de asuntos 
económicos, 
Financeiros e 
patrimoniais 

prESiDEntE
D. Antonio Abril Abadín

vogAiS
D. Juan Manuel Díaz Villoslada, 
xerente da UDC.

D. Xosé Manuel Portela Fernández, 
representante do persoal de 
administración e servizos.

D. Emilio Francisco Lage Rodríguez, 
representante do estudantado. 

En representación dos intereses 
sociais.

D. José Venegas Alonso

D. Isidro Silveira Rey

Dª. Marta María Blanco Vispo

Dª. Carmen Piñeiro Lemos

D. José María de Miguel Gómez

D. Alfonso Varela Vidal,

SEcrEtArio
D. Enrique Muñoz Lagarón

comisión permanente 
de supervisión 
de actividades 
universitarias

prESiDEntE
D. Antonio Abril Abadín

vogAiS
D. Carlos Amoedo Souto, secretario 
xeral da UDC.

D. Emilio Francisco Lage Rodríguez, 
representante do estudantado. 

En representación dos intereses 
sociais.

Dª. Nuria Blanco Santiago

D. Santiago Porta Dovalo

Dª. Rosa Carril Iglesias

D. José Ramón Romero García

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

SEcrEtArio
D. Enrique Muñoz Lagarón

composición das comisións 
(Actualizada a 31/12/2015)

asistencia dos 
conselleiros ás 
comisiones en 2015

O Consello Social celebrou 
cinco reunións das súas 
comisións: dúas da Comisión 
Executiva e tres de Asuntos 
Económicos, Financeiros e 
Patrimoniais.

27/05/2015 20/01/201525/06/201505/11/201510/12/2015

99

15

12 12
101010 10

5
6

totAl 

ASiStEntES
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O programa Espazo Compartido, impulsado polo Con-
sello Social da Universidade da Coruña, a Vicerreitoría 
do Campus de Ferrol e de Responsabilidade Social da 
UDC e a Fundación UDC (FUAC), lanzou na súa segunda 
edición un Programa de Primeiras Experiencias Labo-
rais que permitiu aos seus alumnos ter unha experien-
cia profesional real en empresas.

A iniciativa consiste nunha formación práctica que 
persegue o obxectivo de aumentar as posibilidades de 
que os alumnos se incorporen a un posto de traballo 
normalizado, como unha forma de contribuír á súa au-
tonomía e á construción dun proxecto de vida propio.

O Programa de Primeiras Experiencias Laborais for-
múlase como unha experiencia enriquecedora para as 
empresas que se sumen a esta iniciativa, como unha 
forma de reforzar as súas accións de Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE).

Espazo Compartido, que conta co patrocinio do Banco 
Santander e a Fundación Universia, e coa colaboración 
da Asociación Down Coruña e a Universidade Andrés 

Bello de Chile, abrangue tres cursos académicos, cunha 
formación teórica previa nas aulas da Universidade da 
Coruña e a realización de prácticas en empresas. Espa-
zo Compartido conta con alumnado con discapacidade 
cognitiva con idades comprendidas entre os 19 e os 
35 anos, cun factor común, que é a súa motivación por 
acceder ao mercado laboral e conseguir unha maior au-
tonomía na súa vida.

Máis información en: http://espazocompartidoudc.com

21/01/15

 conFerencia inaugural 
do director xeral da 
Fundación entreculturas 
na cÁtedra inditex-udc  
de rs

A Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade Social 
abriu as súas actividades docentes do 2015 coa confe-
rencia ‘Empresa e corresponsabilidade nas fronteiras’, 
impartida por D. Daniel Villanueva Lorenzana, director 
xeral da Fundación Entreculturas. O relatorio formaba 
parte do ciclo de conferencias ‘En Código Aberto’ e en-
cadrábase dentro do acto de apertura do Curso de Es-
pecialización en Responsabilidade e Innovación Social 
(CERIS) da Cátedra Inditex-UDC.

No acto celebrado no Salón de Graos da Facultade de 
Economía e Empresa da Universidade da Coruña (UDC) 
tamén interviñeron o presidente do Consello Social, 
D. Antonio Abril Abadín; a vicerreitora do Campus de 
Ferrol e de Responsabilidade Social, Dª. Araceli Torres 
Miño; o decano da Facultade de Economía e Empresa, 
D. Anxo Calvo Silvosa; e a directora da Cátedra Inditex-
UDC, Dª. Marta Rey García.

D. Daniel Villanueva Lorenzana apelou ao concepto 
de “solidariedade” en relación ao traballo que realiza 
a súa Fundación en todo o planeta: “Hai moitas fron-
teiras que non son prioridade para ninguén, nin para 
investir, nin para prestarlles atención. Non hai motivos 
para ir que non sexan outros que a mera solidariedade. 
Entreculturas está alí para elevar a calidade da educa-

ción, que é unha forma de intervir no ciclo da pobreza, 
segundo múltiples informes da UNESCO”.

D. Antonio Abril Abadín, pola súa parte, insistiu na ne-
cesidade de “sensibilizar á sociedade con referentes 
da responsabilidade social” e destacou o importante 
traballo da Fundación Entreculturas: “A Compañía de 
Jesús centra as súas actividades en educación, igual-
dade e internacionalización das súas accións. Rompeu 
moitas fronteiras educativas”.

Máis información en: http://catedrainditexudc.org

20/01/15
 reunión da comisión 

executiva

A Comisión Executiva do Consello Social da Universi-
dade da Coruña reuniuse o 20 de xaneiro de 2015. 
O seu presidente, D. Antonio Abril Abadín, detallou o 
Plan Operativo para o ano 2015 e os directores de 
Espazo Compartido, CE10 e Cátedra Inditex-UDC, tres 
dos proxectos impulsados polo Consello Social, reali-
zaron un balance de actuacións de 2014 e dos seus 
proxectos para 2015. Na reunión tamén se presenta-
ron as conclusións do informe ‘Inserción laboral dos 
estudantes universitarios’, elaborado con datos do 
Ministerio de Educación, a Seguridade Social, o Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE) e a Conferencia de 
Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCS); 
e do documento ‘As universidades españolas. Unha 
perspectiva autonómica. 2014’, da Fundación CYD. 

D. Daniel Villanueva Lorenzana, director xeral da Fundación Entreculturas.

10/02/15 

novo conselleiro de 
cultura, educación 
e ordenación  
universitaria

D. Román Rodríguez González asumiu o 10 de febreiro 
de 2015 o posto de conselleiro de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, en substitución de D. Jesús 
Vázquez Abad. No acto celebrado en Santiago de Com-
postela, o presidente da Xunta de Galicia, D. Alberto 
Núñez Feijóo, encomendou ao novo conselleiro a mi-
sión de “preparar aos galegos para o futuro” e o reto 
de conseguir o “maior consenso posible” nunha área 
“sensible”.

05/02/15

 reunión da comisión 
de documentos 
e proxectos da 
Fundación cYd

O presidente do Consello Social da Universidade da Co-
ruña, D. Antonio Abril Abadín, presidiu o 5 de febreiro 
a reunión da Comisión de Documentos e Proxectos da 
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que repre-
senta o compromiso da empresa española coa tercei-
ra misión universitaria. A Fundación CYD ten como 
obxectivo analizar e promover a contribución das uni-
versidades ao desenvolvemento económico e social do 
seu contorno.

02/02/15

 
espazo compartido 
lanza o seu programa 
de primeiras 
experiencias laborais

Alumnado da segunda edición de Espazo Compartido.

http://catedrainditexudc.org
http://espazocompartidoudc.com
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23/03/15
 

encontro empresarial 
sobre marca españa 
en santiago

Xunta de Galicia, IGAPE e Marca España organizaron en 
Santiago de Compostela o encontro empresarial ‘Mar-
ca España: un esforzo conxunto cara a unha industria 
innovadora e global’, no que participou D. Antonio Abril 
Abadín, vicepresidente do Foro Marcas Renomeadas 
de España e presidente do Consello Social da Universi-
dade da Coruña.

A xornada tiña como obxectivo debater e poñer en 
valor a imaxe de España no exterior e contribuír a 
mellorar a competitividade e a internacionalización 
das empresas dende diferentes puntos de vista, que 
achegaron representantes de importantes empresas e 
organismos de ámbito galego e estatal.

No encontro interviñeron a ministra de Fomento, Dª. 
Ana Pastor Julián; o ministro de Asuntos Exteriores e 
de Cooperación, D. José Manuel García-Margallo y Mar-
fil; o presidente da Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez 
Feijóo; o conselleiro de Economía e Industria, D. Fran-
cisco Conde López; o Alto Comisionado para a Marca 
España, D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo 
de Quirós; e a secretaria de Estado de Turismo, D. Isa-
bel María Borrego Cortés.

Os grandes eixes de contido desta xornada foron a fá-
brica do futuro, os sectores estratéxicos, o talento e a 
loxística e infraestruturas, que se abordaron dende ca-
tro mesas de traballo simultáneas, onde se debateron 

os aspectos de maior relevancia para a actividade in-
dustrial, así como os retos e oportunidades aos que se 
enfrontaban os sectores produtivos e económicos de 
España e, concretamente, de Galicia. D. Antonio Abril 
Abadín tomou parte nesta cita como relator na mesa 
de traballo dedicada ao talento.

5-6/03/15

 congreso sobre 
discapacidade en 
granada

O equipo docente de Espazo Compartido, programa im-
pulsado polo Consello Social da Universidade da Coru-
ña, a Vicerreitoría do Campus de Ferrol e de Responsa-
bilidade Social da UDC e a Fundación UDC (FUAC), para 
a formación sociolaboral de persoas con discapacidade 
cognitiva, participou no I Congreso Nacional sobre o 
Emprego de Persoas con Discapacidade ‘Cara a plena 
inclusión laboral‘, celebrado en Granada os días 5 e 6 
de marzo de 2015.

O obxectivo do congreso era realizar unha valoración 
crítica e exhaustiva da situación das persoas con dis-
capacidade no ámbito laboral, tanto en emprego or-
dinario como en emprego protexido, para identificar 
os retos de futuro. D. Eloy Calvo García, docente de 
Espazo Compartido, foi o encargado de presentar o 
proxecto desenvolvido na UDC, dentro dunha lectura 
de comunicacións sobre boas prácticas.

Máis información en: http://espazocompartidoudc.com

04/02/15

 apertura do ciclo 
de conFerencias ‘a 
universidade pÚblica 
posible’

O presidente da Fundación Cultura de Paz, D. Federico 
Mayor Zaragoza, ex-ministro de Educación e ex-direc-
tor xeral da UNESCO, abriu na Facultade de Ciencias o 
ciclo de conferencias ‘A universidade pública posible’, 
dentro dos actos de celebración do 25º aniversario da 
Universidade da Coruña (UDC).

A conferencia de D. Federico Mayor Zaragoza, baixo 
o nome ‘A educación superior, na vangarda da nova 
era que se aveciña’, contou coa presenza do reitor da 
UDC, D. Xosé Luís Armesto Barbeito; o presidente do 
Consello Social, D. Antonio Abril Abadín; e o decano da 
Facultade de Ciencias, D. Moisés Canle López.

O ex-ministro de Educación lamentou que a crise eco-
nómica teña obrigado nos últimos anos a emigrar a 
parte do talento formado en España. “Unha das cousas 
que creo que é das máis terribles para España”, comen-
tou, “é que alumnos que nos custaron moitos anos e 
que fixeron unhas boas carreiras, teñan que marchar 
fóra”. 

D. Antonio Abril Abadín, pola súa parte, destacou na 
súa intervención a importancia que ten para a socie-
dade a relación entre a educación superior e o tecido 
produtivo: “Fai falta un cambio na cultura de empre-
sas e universidades, pero é un erro dicir que o ache-

gamento empresa-universidade cuestiona as esencias 
da academia e mesmo o sagrado principio de equida-
de universitaria. A universidade pública en España é 
o grande instrumento de igualación social pola vía do 
mérito e do esforzo, fronte á cultura da especulación 
e o enriquecemento fácil que tanto dano lle fixo á so-
ciedade española”.

O presidente do Consello Social da UDC engadiu que 
“a universidade é moito máis vítima que culpable da 
situación de carencia actual de financiamento e dun 
axeitado sistema de xestión”. 

24/02/15
 novo presidente  

da ccs

D. Manuel Pizarro Moreno foi elixido como novo presi-
dente da Conferencia de Consellos Sociais de Univer-
sidades Españolas (CCS) na Asemblea Xeral Extraordi-
naria celebrada en Madrid o 24 de febreiro de 2015. 
O presidente del Consello Social da Universidade Au-
tónoma de Madrid relevou a D. Joaquín Moya-Angeler 
Cabrera, que cesou de forma voluntaria no cargo que 
ocupara dende 2004.

Nesa mesma reunión, D. Ladislao de Arriba Azcona, 
presidente do Consello Social da Universidade de 
Oviedo, entrou a formar parte do Comité Executivo 
da CCS, un órgano no que está presente como vogal o 
presidente do Consello Social da Universidade da Co-
ruña, D. Antonio Abril Abadín, quen ademais preside a 
Comisión Académica da CCS.

De esquerda a dereita, D. Federico Mayor Zaragoza, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, 
D. Antonio Abril Abadín e D. Moisés Canle López. D. Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia.
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Dez directivos e expertos de diferentes ámbitos, 
reunidos en Xixón pola Asociación para o Progre-
so da Dirección (APD), analizaron dende diferentes 
puntos de vista ‘O mundo que vén’. Os relatores, 
entre os que se atopaba o presidente do Consello 
Social da Universidade da Coruña, D. Antonio Abril 
Abadín, amosáronse optimistas ante o que está por 
chegar e deron claves para aproveitar as oportuni-
dades dun futuro no que se valorará o talento, a tec-
noloxía seguirá a mover o mundo e a industria terá 
máis peso en Europa.

Os tres primeiros asuntos abordados durante o encon-
tro foron sobre educación e valores, os tres seguintes 
sobre desafíos xeopolíticos e tecnolóxicos, e os catro 
últimos sobre a empresa.

D. Antonio Abril Abadín sinalou durante a súa interven-
ción que o mellor investimento é o que se realiza en 
talento, xa que supón o verdadeiro motor económico e 
social. O presidente do Consello Social da UDC desta-
cou sobre as universidades españolas “a súa excelen-
te función docente e a súa meritoria produción cien-
tífica”, aínda que matizou que debe orientarse máis á 
“transferencia do coñecemento ao sector produtivo”.

A reforma da xestión e do financiamento das universi-
dades españolas foi outro dos puntos de interese da in-
tervención de D. Antonio Abril Abadín. “O financiamento 
das universidades vía transferencias e taxas debe au-
mentar para reducir o grao de dependencia do sector 
público. Necesitamos universidades públicas excelen-
tes e o camiño máis directo é un pacto de Estado que 
aborde con realismo, valentía, xenerosidade e grandeza 
de miras a reforma da súa xestión e financiamento”, ex-
plicou o presidente do Consello Social da UDC.

Tamén participaron na xornada o psicólogo forense 
D. Javier Urra Portillo; o padre Ángel García Rodríguez, 
fundador de Mensaxeiros da Paz; o tenente coronel D. 
Francisco José Berenguer Hernández, analista do Insti-
tuto Español de Estudos Estratéxicos; D. Juan Manuel 
Navarro García, director de Empresas e Institucións en 
Asturias de Vodafone; D. Carlos Barrabés Cónsul, un 
dos pioneiros do comercio electrónico en España; Dª. 
María Teresa Mallada de Castro, presidenta de Hunosa; 
D. Adolfo Menéndez Menéndez, presidente da Asocia-
ción Española de Empresas Tecnolóxicas de Defensa, 
Aeronáutica e Espazo; D. Juan Manuel Rodríguez Colo-
ma, director xeral de ILAS-Reny Picot; e D. Javier Targ-
hetta Roza, conselleiro delegado de Atlantic Copper.

06/04/15

 reunión co delegado 
do goberno  
en galicia

O delegado do Goberno en Galicia, D. Santiago Villa-
nueva Álvarez, recibiu ao presidente do Consello So-
cial da UDC, D. Antonio Abril Abadín. A reunión cele-
brouse na Coruña, na sede da Delegación do Goberno, 
e encadrábase dentro da política de colaboración do 
Consello Social coas institucións públicas e privadas 
do seu ámbito de actuación.

D. Antonio Abril Abadín trazou as liñas futuras de co-
laboración entre as dúas institucións e fixo un repaso 
das actuacións do Consello Social en materia de res-
ponsabilidade social, de fomento das relacións entre a 
universidade e a sociedade, e de desenvolvemento de 
actuacións nas áreas de innovación, emprendemento 
e transferencia de coñecemento.

27/04/15

 comisión universidade-
empresa da cÁmara de 
comercio de españa

A Comisión Universidade-Empresa da Cámara de Co-
mercio de España celebrou a súa primeira reunión o 27 
de abril de 2015, co obxectivo de cooperar e xuntar 
esforzos para o necesario fortalecemento da relación 
entre a universidade e a empresa. Esta comisión, pre-
sidida por D. Antonio Abril Abadín, presidente do Con-
sello Social da UDC, está formada por representantes 
de empresas, institucións públicas e universidades.

A Cámara de Comercio de España é o órgano de re-
presentación e coordinación de todas as Cámaras de 
Comercio territoriais ante instancias estatais e inter-
nacionais. Desempeña un labor activo como órgano 
consultivo e de colaboración coa Administración Xeral 
do Estado, sendo responsable do deseño e execución 
dos Plans Camerais de Competitividade e Internacio-
nalización da empresa española. Caracterízase, entre 
outras cuestións, por ser unha organización de refe-
rencia para a colaboración público-privada.

Nesta primeira sesión da comisión púxose de rele-
vancia a necesidade de traballar coa Conferencia de 
Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCS), 
a Fundación CYD e a Conferencia de Reitores de Uni-
versidades Españolas (CRUE). Tamén se debateu e se 
realizaron propostas sobre normativa e informes de 
interese en materia de política universitaria, inserción 
laboral e transferencia de resultados. Todos os inte-
grantes amosáronse de acordo en que a comisión debe 
traballar, sensibilizar e promover a necesidade de cam-
bio na universidade.

Á marxe de D. Antonio Abril Abadín, tamén forma parte 
do comité executivo da Cámara de Comercio de Espa-
ña, o presidente da Cámara de Comercio da Coruña e 
membro do Consello Social da UDC, D. Marcelo Castro-
Rial Schuler.

D. Santiago Villanueva Álvarez e D. Antonio Abril Abadín.  

Algúns dos relatores participantes no encontro ‘O mundo que vén’.

29/04/15 encontro en xixón sobre ‘o mundo que vÉn’
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08/06/15

 presentación da 
segunda edición do 
ranKing cYd

A Fundación CYD, de cuxo Padroado forma parte o pre-
sidente do Consello Social da Universidade da Coruña, 
D. Antonio Abril Abadín, presentou en Madrid a segun-
da edición do Ranking CYD, a súa clasificación inde-
pendente de universidades españolas. O documento é 
unha ferramenta que ofrece aos estudantes informa-
ción máis detallada sobre os resultados obtidos polas 
universidades e os seus ámbitos de coñecemento, e 
que ofrece aos responsables universitarios e políticos 
un instrumento para facilitar a toma de decisións.

O acto contou coa presenza de D. Xavier Prats Mon-
né, director xeral de Educación e Cultura da Comisión 
Europea, quen destacou que “o Ranking CYD é unha 
ilustración reveladora do moito que contribúen as 
universidades españolas ao coñecemento e ao desen-
volvemento da sociedade, unha fonte de información 
indispensable para unha mellor toma de decisións”.

Na presentación tamén estivo presente D. Javier Mon-
zón de Cáceres, presidente do Comité Executivo da 
Fundación CYD, quen manifestou que “a Fundación 
CYD quere contribuír ao progreso e excelencia das 
nosas universidades. O Ranking CYD é un eixe central 
nesta misión. Está concibido para que todos os intere-
sados na universidade española poidan coñecela me-
llor, xestionala mellor e tamén aproveitar máis e mellor 
as súas capacidades e potencialidades”.

Dende o momento da presentación quedaron dispoñi-
bles na web do Ranking CYD os datos das 60 univer-
sidades españolas participantes, que cobren a práctica 
totalidade das Comunidades Autónomas, e que inclúen 
42 universidades públicas (entre elas, a Universidade 
da Coruña), 18 privadas e tres a distancia.

Os novos resultados achegan unha clasificación insti-
tucional actualizada, de sete ámbitos de coñecemen-
to (empresariais, física, enxeñaría eléctrica, enxeña-
ría mecánica, medicina, psicoloxía e informática) e, 
como novidade con respecto á primeira edición, a po-
sibilidade de acceder a unha clasificación de valores 
absolutos de estudantes, profesorado, publicacións e 
patentes. 

Máis información en: www.rankingcyd.org

03/06/15
 reunión do cgu en 

santiago

O Consello Galego de Universidades (CGU) reuniu en 
Santiago de Compostela aos principais representantes 
das tres universidades galegas, nun pleno presidido 
polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, D. Román Rodríguez González. Na reu-
nión, entre outras cuestións, abordouse a negociación 
do novo Plan de Financiamento 2016-2020 do Sis-
tema Universitario de Galicia (SUG), en relación aos 
fondos que recibiría cada unha das universidades e os 
criterios para realizar esa repartición.

A segunda sesión do ciclo de conferencias ‘En Código 
Aberto’, da Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade 
Social, contou coa presenza de D. Sebastián Royo Me-
dina, catedrático de Ciencia Política no Departamento 
de Goberno e vicerreitor da Suffolk University, que 
impartiu a conferencia ‘Crise económica e crise insti-
tucional. Que aprendemos?’.

O acto celebrouse no Salón de Graos da Facultade 
de Economía e Empresa da Universidade da Coruña 
(UDC), coa presenza entre os asistentes do conse-
lleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia, 
D. Francisco Conde López, e coa intervención do pre-
sidente do Consello Social da UDC, D. Antonio Abril 
Abadín; o decano da Facultade de Economía e Empre-
sa, D. Anxo Calvo Silvosa; e a directora da Cátedra 
Inditex-UDC, Dª. Marta Rey García.

D. Sebastián Royo Medina realizou unha análise das 
consecuencias da crise económica e das valiosas lec-
cións que se poden extraer desa experiencia: “Temos 
que aprender dos erros que cometemos no pasado e 
ser capaces de recoñecer que a responsabilidade da 
crise financeira non vén só do lado dos debedores, 
senón tamén do lado dos acredores”. O catedrático e 

vicerreitor da Suffolk University engadiu que “a rece-
sión rematou, pero a crise aínda continúa”.

D. Antonio Abril Abadín, pola súa parte, fixo fincapé 
en que segue pendente unha “reforma profunda das 
universidades” e cualificou como fundamental ese 
debate: “Queremos facer unha sociedade e unha eco-
nomía do talento, onde as universidades teñen que 
estar presentes”.

Máis información en: http://catedrainditexudc.org

Acto de presentación da segunda edición do Ranking CYD.

27/05/15
 segunda reunión da 

comisión executiva

A Comisión Executiva do Consello Social da UDC mantivo 
a súa segunda reunión do ano, na que abordou, entre ou-
tras cuestións, a emisión dun informe sobre o proxecto 
de decreto polo que a Xunta propoñía conxelar os prezos 
dos estudos oficiais para o curso 2015/2016; a proposta 
de contratación da auditoría das contas anuais da UDC; 
a aprobación da creación da empresa de base tecnolóxi-
ca Instituto Galego de Estimulación Cerebral (IGAEC); e 
a aceptación da doazón do fondo bibliográfico de María 
Wonenburger á UDC.

05/15
 posta en marcHa da 

Web do consello social

O Consello Social da UDC puxo en marcha en maio de 
2015 a súa páxina web oficial, presentada ante a Comi-
sión Executiva do 27 de maio.

Na nova web recóllense as súas actuacións, as súas 
funcións, os seus compromisos, a actualidade que xera 
na súa actividade diaria e, en xeral, toda a información 
necesaria para axudar a cumprir os seus obxectivos de 
transparencia e rendición de contas. 

Máis información en: http://consellosocial.udc.es

06/05/15
 

a cÁtedra inditex-
udc aborda as 
consecuencias da crise 
económica

D. Anxo Calvo Silvosa, D. Sebastián Royo Medina, D. Francisco 
Conde López e D. Antonio Abril Abadín.
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25/06/15

 reunión da  
comisión de asuntos 
económicos

A Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e Pa-
trimoniais do Consello Social da Universidade da Coru-
ña, presidida por D. Antonio Abril Abadín, reuniuse o 
25 de xuño de 2015, no exercicio das competencias 
de control e supervisión das actividades económicas 
da UDC que lle corresponden.

Na reunión analizouse a situación económica da UDC, 
tras a resolución conxunta ditada o 17 de xuño de 
2015 pola Vicerreitoría de Planificación Económica e 
Infraestruturas, e a Xerencia da UDC, na que se acorda-
ba a suspensión de compromisos de gastos con cargo 
ao orzamento de 2015.

A vicerreitora de Planificación Económica e Infraestru-
turas acudiu a esta reunión a invitación do Consello So-
cial, para explicar, conxuntamente co xerente da UDC, o 
contexto e as razóns que motivaron a citada resolución.

Á vista da información proporcionada pola UDC duran-
te a reunión, a Comisión de Asuntos Económicos, Fi-
nanceiros e Patrimoniais:

• Primeiro. Considerou adecuada e razoable a medida 
de suspensión temporal de compromisos de gasto 
con cargo ao orzamento 2015, coa finalidade de 
facer fronte á situación de falta de liquidez da te-
sourería.

• Segundo. Constatou que a UDC carecía de débeda 
financeira e que, dado que a devandita falta de li-
quidez se debía á non percepción en prazo de ingre-
sos previstos, as medidas adoptadas só afectaban, 
temporalmente, a novos compromisos de gasto con 
cargo a financiamento propio do orzamento 2015, 
e non a novos compromisos que puidesen adquirir-
se con cargo a fondos externos e/ou finalistas, nin 
aos compromisos de gasto formalizados con ante-
rioridade ao 17 de xuño de 2015, cuxa tramitación 
seguiu o seu curso normal.

• Terceiro. Avalou a iniciativa da Universidade da 
Coruña de presentar, no máis breve prazo de tem-

po, ante o Consello de Goberno e ante o Pleno do 
Consello Social, unha proposta de axuste do orza-
mento correspondente ao exercicio 2015, co fin de 
recuperar a situación de equilibrio orzamentario.

• Cuarto. Instou ás administracións públicas compe-
tentes da Xunta de Galicia e á Universidade a for-
malizar, coa maior brevidade, un plan de reequili-
brio orzamentario que permitise á UDC recuperar 
o normal funcionamento da institución e evitase 
maiores prexuízos á comunidade universitaria e á 
sociedade.

• Quinto. Solicitou que no novo Plan de Financiamen-
to do SUG, naquel momento en proceso de negocia-
ción, se arbitrasen medidas que permitisen reducir 
o déficit histórico de financiamento que viña pade-
cendo a UDC, de maneira que tensións de tesoure-
ría como as actuais resultasen máis improbables.

11/06/15
 renovación do comitÉ 

executivo da ccs

A Conferencia de Consellos Sociais de Universida-
des Españolas (CCS) celebrou en Madrid a súa Asem-
blea Xeral, na que, entre outros asuntos, se aprobou 
o nomeamento de tres novos vogais do seu Comité 
Executivo: Dª. Mónica Bragado Cabeza (Universidade 
Politécnica de Valencia), D. Joan Pedrerol Gallego (Uni-
versidade Rovira i Virgili) e D. Ángel Tristán Pimien-
ta (Universidade de Las Palmas de Gran Canaria). Os 
novos vogais supliron as vacantes existentes tras a 
renuncia de D. Francisco Borja Miralles (Universidade 
Miguel Hernández) e o relevo de D. Antón Valero So-
lanellas (Universidade Rovira i Virgili) e D. Lothar Sie-
mens Hernández (Universidade de Las Palmas de Gran 
Canaria).

Na repartición das comisións de traballo, o presiden-
te do Consello Social da Universidade da Coruña, D. 
Antonio Abril Abadín, quedou como responsable da 
Comisión Académica da CCS. Na reunión, tamén se 
presentou o estudo ‘Consellos Sociais e orzamentos 
universitarios: guía básica’, froito da colaboración en-
tre a CCS e a Conferencia de Presidentes das Institu-
cións Autonómicas de Control Externo de España.

A Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade Social pe-
chou o curso académico 2014/2015 coa entrega de 
diplomas aos alumnos do seu Curso de Especialización 
en Responsabilidade e Innovación Social (CERIS). O 
acto tivo como escenario o Paraninfo da Reitoría da 
Universidade da Coruña e contou coa intervención de 
D. Peter McAllister, director de Ethical Trading Initiati-
ve (ETI), co relatorio ‘Responsabilidade Social no cora-
zón dunha estratexia sustentable’, dentro do ciclo de 
conferencias ‘En Código Aberto’.

D. Peter McAllister chegaba avalado por unha traxec-
toria de máis de 20 anos dedicado a iniciativas de 
desenvolvemento e internacionalización de dereitos 
laborais. “Hai que diferenciar entre o que é bo para o 
negocio e o que é bo para a xente. Un negocio de éxito 
ten que ter en conta á xente e ao medio. As empresas 
deben buscar beneficios, pero non a calquera prezo”, 
explicou o director de ETI, unha alianza líder de em-
presas, sindicatos e ONGs, integrada, entre outros, por 
Inditex, H&M, Primark, Oxfam e Save the Children.

O acto de clausura do curso académico da Cátedra In-
ditex-UDC estivo presidido polo reitor da Universidade 
da Coruña, D. Xosé Luís Armesto Barbeito; o presiden-

te do Consello Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín; 
a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade 
Social, Dª. Araceli Torres Miño; e a directora da Cátedra 
Inditex-UDC, Dª. Marta Rey García.

O reitor da UDC fixo fincapé na importancia da activi-
dade desenvolvida pola Cátedra Inditex-UDC. “A res-
ponsabilidade social debe estar no centro da axenda 
das administracións e empresas”, argumentou D. Xosé 
Luís Armesto Barbeito, “pero hai moito traballo por 
diante e é especialmente satisfactorio que a UDC for-
me profesionais para iso”.

O presidente do Consello Social da UDC, pola súa par-
te, destacou a importancia de traballar nunha liña de 
colaboración entre empresa e universidade. “Hai moito 
camiño por facer en responsabilidade social no ámbito 
empresarial. Estamos a facer na UDC o que necesita 
a sociedade en materia de colaboración empresa-uni-
versidade e na área de innovación social. O benestar 
da sociedade depende de que as empresas e as uni-
versidades xeren valor a partir do talento”, comento D. 
Antonio Abril Abadín. 

Máis información en: http://catedrainditexudc.org

05/06/15 clausura do ceris da cÁtedra inditex-udc de rs

Dª Marta Rey García, D. Antonio Abril Abadín, D. Xosé Luís Armesto Barbeito e Dª. Araceli Torres Miño, co alumnado do CERIS.
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Así mesmo, o Pleno emitiu un informe favorable so-
bre a proposta de novos mestrados para o curso 
2016/2017:

• Mestrado Universitario en Planificación e Xes-
tión de Destinos e Novos Produtos Turísticos.

• Mestrado Universitario en Políticas Sociais e In-
tervención Sociocomunitaria.

• Mestrado Universitario en Eficiencia e Aprovei-
tamento Enerxético.

• Mestrado Universitario en Bioinformática para 
Ciencias da Saúde.

títulos de doutoramento para o curso 2016/2017

O Pleno acordou a aprobación da proposta do progra-
ma de doutoramento en Ciencias Sociais e do Compor-
tamento para o curso 2016/2017. 

Extinción da Sociedade xestora do citic

O Pleno aprobou a extinción da Sociedade Xestora do 
Centro de Investigación en Tecnoloxías da Informa-
ción e as Comunicacións.

creación da Fundación citic

O Pleno acordou a aprobación da creación da Funda-
ción Centro de Investigación en Tecnoloxías da Infor-
mación e as Comunicacións de Galicia.

08/15
 reportaxe na revista 

pocomaco

Na súa edición de agosto de 2015, a revista Pocomaco 
dedicou unha reportaxe de dúas páxinas ao traballo 
realizado polo Consello Social da UDC. A publicación 
impulsada pola Asociación de Empresarios do Polígo-
no de Pocomaco (A Coruña) recollía ademais o punto 
de vista do presidente do Consello Social, D. Antonio 
Abril Abadín, que facía fincapé na necesidade de fo-
mentar unha relación estreita entre as universidades 
españolas e o tecido empresarial: “A relación entre as 
universidades e as empresas pasou en pouco tempo 
de ser simplemente conveniente a converterse nunha 
necesidade nacional”.

O Pleno do Consello Social mantivo o pasado 23 de xu-
llo de 2015 unha reunión ordinaria no Salón de Plenos 
do Centro Universitario de Riazor, onde se adoptaron 
os seguintes acordos:

prezos das ensinanzas propias da UDc para o curso 
2015/2016

O Pleno acordou a aprobación dos prezos de 36 ensi-
nanzas propias da Universidade da Coruña para o cur-
so 2015/2016.

títulos de grao para o curso 2016/2017

O Pleno emitiu un informe favorable sobre a propos-
ta de modificación dos seguintes graos para o curso 
2016/2017:

• Grao en Bioloxía.

• Grao en Comunicación Audiovisual.

• Grao en Dereito.

• Grao en Enfermaría.

• Grao en Química.

• Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil.

• Grao en Turismo

títulos de mestrado para o curso 2016/2017

O Pleno acordou a emisión dun informe favorable so-
bre a proposta de modificación dos seguintes mestra-
dos para o curso 2016/2017:

• Mestrado Universitario en Rehabilitación Arqui-
tectónica.

• Mestrado Universitario en Bioloxía Mariña.

• Mestrado Universitario en Investigación Quími-
ca e Química Industrial.

• Mestrado Universitario en Asesoramento Xurí-
dico Empresarial.

• Mestrado Universitario en Estudos da Unión 
Europea.

• Mestrado Universitario en Dirección Integrada 
de Proxectos.

• Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e 
Diversidade.

23/07/15 pleno ordinario do consello social

O Pleno do Consello Social reuniuse o 23 de xullo de 2015 no Centro Universitario de Riazor.

6 . POCOMACO

EL CONSELLO SOCIAL: NEXO ENTRE
UNIVERSIDAD Y EMPRESAS

“LA RELACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS HA PASADO EN POCO TIEMPO DE SER SIMPLEMENTE CONVENIENTE A CONVERTIR-
SE EN UNA NECESIDAD NACIONAL”, EXPLICA EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, ANTONIO ABRIL

“La relación entre la universidad y las
empresas ha pasado en poco tiempo

de ser simplemente conveniente a conver-
tirse en una necesidad nacional”. Con
estas palabras el presidente del Consello
Social, Antonio Abril, define la situación
actual entre las instituciones académicas
de más alto nivel y el tejido productivo y
empresarial de España. En A Coruña este
nexo de unión es el propio Consello Social,
que persigue muchos y muy variados obje-
tivos relacionados con poner en común
conocimiento e investigación y el mercado
económico. La crisis, explica Abril, que es
Secretario General y del Consejo de
Administración de Inditex, ha dejado en evi-
dencia el modelo productivo y ha obligado a
iniciar el cambio. Considera que “la suma
de esfuerzos” entre universidad y empre-
sas es una de las tareas pendientes en
todo el Estado, pero también en la ciudad.

Abril enumera muchas de las posibles
vías de colaboración iniciales entre la UDC
y las empresas gallegas: “llevar a cabo pro-
yectos de investigación, contratar servicios
científico-técnicos, encargar análisis o dic-
támenes…” y califica de “sorprendente”
que, en general, estas funciones nunca
hayan sido atribuidas a grupos de trabajo
universitarios. Pero no solo los empresarios
tienen que mirar hacia la Universidad, esta
también tiene que “adecuar sus titulacio-
nes a las demandas reales de su ámbito
territorial y promocionar, poner en el mer-
cado y saber vender su capacidad de gene-
rar conocimiento e investigación”. Para
conseguir el acercamiento, el Consello
Social promueve convenios de formación
en prácticas del alumnado en empresas de
la comunidad; acuerdos para fomento de
investigación o para aplicación de los resul-
tados de estudios; promoción de formación
permanente para estudiantes que garanti-
ce un mayor grado de empleabilidad, entre
otras muchas cuestiones.

“La Universidad no solo debe impartir
conocimientos a sus estudiantes, sino que
además tiene la obligación de formarlos,
precisamente, en aquellas aptitudes, habili-

dades y competencias que las empresas
reclaman”, defiende el presidente de la enti-
dad, que añade que a través de cursos,
talleres, cátedras o programas de orienta-
ción laboral, se compone el “complemento

perfecto” al currículum académico. No solo
para formar a los estudiantes en habilida-
des específicas o propias de titulaciones
concretas sino también otras, “genéricas o
trasversales en cuanto aplicables a cual-
quier salida profesional”. La realidad empre-
sarial tiene que estar presente a la hora de
diseñar la enseñanza de los universitarios y
los recién graduados porque, apostilla Abril,
“existe una desviación entre la oferta y la
demanda y es necesario corregirla”.

Otra de las funciones del Consello Social

es fomentar el emprendimiento, una opción
muy interesante para los universitarios
cuando salen de la Universidad que aún no
ha conseguido calar. “Es una de las caren-
cias fundamentales de la educación en
España, pero no solo a nivel universitario”,
explica. A través de los programas Escola
de Emprendedores (basada en recursos
marinos) y Laboralia (de emprendimiento
en general), la entidad ofrece las compe-
tencias y habilidades necesarias para
poder poner en marcha un negocio, del tipo
que sea. “Se precisa formación integral en
aspectos y valores como la autoestima,
autonomía, sentido de pertenencia, el tra-
bajo en equipo, la solidaridad, la asociativi-
dad, la cultura de la innovación, el estímulo
a la investigación y el aprendizaje perma-
nente”, enumera Antonio Abril.

Inditex o Santander ya tienen convenios
establecidos y permanentes con el
Consello Social, que se traducen en varias
ediciones de programas o cátedras, mien-
tras que otros son impulsados en solitario
por la entidad. Espazo Compartido, para
mejorar la inclusión social de jóvenes con
discapacidad cognitiva; Laboralia, para
orientar laboralmente a jóvenes; o Aula
Happines at Work, para desarrollar la inteli-
gencia emocional son algunas de las inicia-

Antonio Abril en un acto sobre el proyecto Laboralia.

UNA DE LAS FUNCIONES DE
LA ENTIDAD ES FOMENTAR
EL EMPRENDIMIENTO QUE,

SEGÚN ABRIL, “ES UNA
DE LAS CARENCIAS

FUNDAMENTALES DE LA
EDUCACIÓN EN ESPAÑA”

REPORTAJE

creación da empresa de base 
tecnolóxica nerxus Quality  
Solutions S.l.

O Pleno do Consello Social aprobou a 
creación de Nerxus Quality Solutions 
S.L., empresa de base tecnolóxica da 
Universidade da Coruña. Nerxus ofrece 
un servizo de asesoría big data en 
eficiencia enerxética para instalacións 
e locais, orientado a empresas do sector 
servizos.
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28/09/15

 comeza a terceira 
edición de espazo 
compartido

O programa Espazo Compartido deu a benvida o 28 de 
setembro aos alumnos da súa terceira edición, nunha 
xornada de acollida celebrada na Facultade de Ciencias 
da Educación da Universidade da Coruña (UDC), na que 
participaron os estudantes, as familias e os docentes.

Esta iniciativa consolidouse como unha aposta do Con-
sello Social da Universidade da Coruña, da Vicerreito-
ría do Campus de Ferrol e de Responsabilidade Social 
da UDC e da Fundación UDC (FUAC) pola inclusión no 
espazo formativo universitario das persoas con disca-
pacidade cognitiva, para garantir o seu dereito a unha 
formación digna e fomentar a súa inclusión laboral.

Co patrocinio do Banco Santander e da Fundación Uni-
versia, e coa participación de Down Coruña e a Uni-
versidade Andrés Bello de Chile, Espazo Compartido 
pretende abrir o espazo universitario a colectivos que 
non poden acceder ás canles de formación ordinarias 
debido ás barreiras de acceso da educación superior 
en España.

Espazo Compartido, que naceu como un proxecto pio-
neiro en España, abrangue tres cursos académicos e 
complementa a formación teórica cun programa de Pri-
meiras Experiencias Laborais que permite ao alumna-
do ter unha experiencia real en empresas, un primeiro 
paso para acceder ao mercado laboral e afrontar a súa 
vida adulta con maior autonomía.

No acto de presentación, os docentes fixeron un re-
paso dos logros acadados co programa, expuxeron os 
novos plans para o curso 2015/2016 e presentaron 
aos novos profesionais que se incorporaron ao equipo 
de Espazo Compartido. 

Máis información en: http://espazocompartidoudc.com

25/09/15

 o alcalde de Ferrol 
recibe ao presidente 
do consello social

Dentro da súa rolda de visitas aos principais axentes 
sociais da provincia da Coruña, o presidente do Conse-
llo Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín, foi recibido 
o 25 de setembro de 2015 no despacho do alcalde de 
Ferrol, D. Jorge Suárez Fernández.

D. Antonio Abril Abadín explicou os campos de traba-
llo do Consello Social en materia de responsabilidade 
social, emprendemento, formación en competencias 
profesionais e transferencia de coñecemento. Cons-
ciente da importante presenza da UDC en Ferrol, nos 
campus de Esteiro e Serantes, D. Jorge Suárez Fernán-
dez amosou o seu interese polo estado da Universida-
de da Coruña, pola adaptación dos campus ferroláns ás 
titulacións existentes e pola necesidade de potenciar 
a oferta educativa actual.

O Sistema Universitario de Galicia (SUG) celebrou no 
Paraninfo da Universidade da Coruña (UDC) o acto 
oficial de apertura do curso académico 2015/2016. O 
evento contou coa presenza do conselleiro de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, D. Román Rodrí-
guez González; o reitor da UDC, D. Xosé Luís Armesto 
Barbeito; e o presidente do Consello Social da UDC, D. 
Antonio Abril Abadín.

No acto tamén estiveron presentes o reitor da Univer-
sidade de Santiago de Compostela (USC), D. Juan Viaño 
Rey; o reitor da Universidade de Vigo, D. Salustiano Mato 
de la Iglesia; o presidente do Consello Social da USC, D. 
José María Arias Mosquera; e o presidente do Consello 
Social da Universidade de Vigo, D. Ernesto Pedrosa Silva.

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Uni-
versitaria referiuse na súa intervención á universidade 
como “un servizo público en constante movemento” e 
quixo lanzar unha mensaxe optimista: “É tempo de es-
tar ilusionado. Temos que ter orgullo das nosas uni-
versidades, polo seu labor formativo e investigador, 
pero sen caer na autocompracencia”.

O Plan de Financiamento do Sistema Universitario 
de Galicia para o período 2016-2020 tamén tivo 

protagonismo no discurso de D. Román Rodríguez 
González. “Vimos de definir o novo plan ata 2020”, 
comentou o conselleiro, “baseado na cooperación e 
que atende as lexítimas reclamacións de maior finan-
ciamento. Garántese a suficiencia e un incremento 
dun 17% do financiamento público. É o maior esforzo 
investidor da historia”.

O reitor da Universidade da Coruña, pola súa parte, 
destacou a importancia da educación superior: “As 
universidades céntranse na transmisión do saber, 
independentemente do seu valor económico, e son 
un ben público que proporciona coñecemento á so-
ciedade”. A situación económica das universidades 
galegas tamén tivo un oco na intervención de D. 
Xosé Luís Armesto Barbeito: “A universidade ten un 
problema de ingreso, non de gasto, que se ve con-
tinuamente recortado nos últimos anos. Precisamos 
do máximo apoio da sociedade e da administración 
pública”.

O acto de inauguración do curso académico abriuse 
coa conferencia sobre a evolución e o estado actual 
das ciencias da actividade física, a cargo de D. José 
Manuel Cardesín Villaverde, profesor da Facultade de 
Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC. 

04/09/15 a udc acolle o acto oFicial de apertura do curso no sug

O acto de apertura do curso 2015/2016 no SUG tivo como escenario o Paraninfo da UDC.

D. Antonio Abril Abadín e D. Jorge Suárez Fernández.
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02/10/15

 clausura na coruña 
das xornadas de 
xerencia universitaria

A Universidade da Coruña (UDC) acolleu as XXXIII 
Xornadas de Xerencia universitaria entre o 30 de se-
tembro e o 2 de outubro de 2015, unha iniciativa da 
Conferencia de Reitores das Universidades Españolas 
(CRUE) que cada ano permite compartir tanto ás uni-
versidades públicas como privadas os principais retos 
de xerencia do sistema universitario.

No acto de clausura interveu o presidente do Consello 
Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín, que destacou o 
valor para as universidades dos seus xerentes, xa que 
“as organizacións humanas son o que as persoas que 
as compoñen fan delas e a súa excelencia depende de 
que á súa fronte estea quen reúna as adecuadas con-
dicións de capacidade e mérito, e sexa capaz de trans-
mitilas á organización”.

O presidente do Consello Social sinalou que o reto  
ineludible da reforma da universidade é “responder 
aos grandes requirimentos do noso tempo. Xa non va-
len retoques parciais, hai que redimensionar as estru-
turas produtivas, darlles sustentabilidade financeira 
no tempo e dotalas dun sistema de goberno orientado 
á satisfacción das demandas sociais”.

As políticas autonómicas de financiamento univer-
sitario e o novo decreto ‘3+2’ foron dous dos focos 
de debate destas xornadas, ademais da análise dos 
últimos datos do informe ‘A Universidad Española en 
Cifras’. Neste encontro abordouse tamén o novo pro-
grama marco da Unión Europea para o financiamento 
de I+D+i, así como os novos procedementos de com-
pra pública innovadora. Ademais, desenvolvéronse, 
como en edicións anteriores, obradoiros para fortale-
cer as ferramentas de xestión e a visión estratéxica 
das universidades.

O acto de clausura contou coa presenza do director 
xeral de Política Universitaria do Ministerio de Edu-
cación, Ciencia e Deporte, D. Jorge Sainz González; o 
secretario xeral de Universidades da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, D. José 
Alberto Díez de Castro; a vicerreitora de Planificación 
Económica e Infraestruturas da UDC, Dª. Amalia Blan-
co Louro; e o xerente da UDC, D. Juan Manuel Díaz 
Villoslada.

13/10/15
 aprobado o plan de 

Financiamento do sug

O Consello Galego de Universidades (CGU) aprobou o 
13 de outubro de 2015 o Plan de Financiamento Uni-
versitario 2016-2020, que contará cunha dotación or-
zamentaria de 2.470 millóns de euros para as tres uni-
versidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG). 
O 33,4% da repartición inicial realizarase en base a 
resultados, correspondendo o 66,6% dos fondos a fi-
nanciamento estrutural das universidades da Coruña, 
Santiago de Compostela e Vigo.

A Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) fixo 
público o 15 de setembro de 2015 o estudo “Que es-
peran os estudantes das universidades socialmente 
responsables? Proposta dun cadro de mando orien-
tado ás súas expectativas”, dirixido por Dª. Marta Rey 
García, profesora da Universidade da Coruña (UDC) e 
directora da Cátedra Inditex-UDC de Responsabilida-
de Social, no que participaron como coautoras Dª. Ana 
Isabel do Rego Felgueiras e Dª. Noelia Salido Andrés, 
integrantes do equipo de investigación da Cátedra 
Inditex-UDC.

A elaboración deste estudo, realizado co apoio da Fun-
dación CYD, contou coa colaboración dos alumni do 
Curso de Especialización en Responsabilidade e Inno-
vación Social (CERIS) da Cátedra Inditex-UDC.

O estudo formulou, dende unha perspectiva empírica, 
cuestións de gran relevancia para o debate universi-
tario, que ata o momento recibiran escasa atención 
por parte da literatura dispoñible sobre responsabili-
dade social universitaria: que esperan os estudantes 
das universidades socialmente responsables, por que 
as expectativas do alumnado son relevantes e como 
poden as universidades mellorar a súa capacidade de 
resposta.

Os resultados do estudo, ademais de identificar as ex-
pectativas dos universitarios, situaban aos estudantes 
como grupo de interese prioritario para a mellora do 
desempeño das universidades españolas neste ámbito.

No terreo práctico, o estudo propuxo e xustificou em-
piricamente unha sinxela ferramenta de xestión orien-
tada á satisfacción das expectativas do estudantado. 
A implantación dese cadro de mando facilitaría ás uni-
versidades a toma de decisións estratéxicas e a inte-
gración da responsabilidade social nos seus modelos 
de goberno e dirección.

O estudo, por último, recomendaba o reforzo do com-
promiso dos estudantes coas políticas de mellora 
continua de cada universidade, mediante o deseño e 
posta en práctica de estratexias de marketing inter-
no e externo orientadas á transformación social. Des-
te modo, as universidades socialmente responsables 
avanzarían en paralelo na efectiva implantación e con-
solidacións dos seus sistemas de goberno e xestión 
estratéxica, así como na orientación das políticas uni-
versitarias cara á satisfacción dos intereses e inquie-
tudes dos estudantes e, en xeral, da sociedade.

Máis información en: http://catedrainditexudc.org

15/09/15
 estudo da cÁtedra inditex-udc en colaboración coa  

Fundación cYd

Dª. Noelia Salido Andrés, Dª. Marta Rey García e Dª. Ana Isabel do Rego Felgueiras, autoras do estudo.

La UDC acolleu as XXXIII Xornadas de Xerencia.

xaneiro  Febreiro  marzo  abril  maio  xuño  xullo  agosto  setembro  outubro  novembro  decembro  33

http://catedrainditexudc.org


34  consello social da universidade da coruña (udc). memoria 2015

O proxecto CE10, unha das iniciativas de responsabili-
dade social que contan co patrocinio do Consello Social 
da Universidade da Coruña (UDC), estreou a súa nova 
páxina web en novembro de 2015, realizada baixo uns 
criterios de accesibilidade WCAG 2.0, para facilitar a 
navegación de persoas con discapacidade.

Co impulso de investigadores do Grupo Dereito Públi-
co Global da UDC e de expertos de diferentes ámbitos 
científicos, CE10 actúa dende febreiro de 2014 como 
un observatorio de políticas públicas en materia de 
discapacidade, atención á diversidade e igualdade de 
oportunidades.

Este proxecto afronta o reto de impulsar no ámbito da 
educación superior o respecto dos dereitos das per-
soas con discapacidade recollidos na Convención das 
Nacións Unidas, ademais de analizar a normativa, os 
plans, os programas e as accións das universidades 
dende a perspectiva da atención á diversidade.

O obxectivo de CE10 é facer propostas de reforma, 
mellora e innovación no tratamento da discapa-
cidade e impulsar accións de I+D+i en materia de 
diversidade, movido pola declaración que preside 

a regulación dos dereitos e deberes fundamentais 
na Constitución de 1978, no seu artigo 10.1, que da 
nome ao proxecto CE10: “A dignidade da persoa, os 
dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre 
desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei 
e os dereitos dos demais son fundamento da orde 
política e da paz social”.

Entre os resultados da actividade investigadora de 
CE10 atópase a Carta dos Dereitos dos Estudantes con 
Discapacidade na Universidade, unha comunicación 
presentada en novembro de 2014 co reto de acadar o 
seu recoñecemento nas leis de educación universitaria 
e nos estatutos das universidades. Mentres, pretende 
ofrecerse a modo de código de boas prácticas, que per-
mite recoñecer ás institucións de educación superior 
que alcanzasen un compromiso real e efectivo na con-
secución dunha universidade presidida polo “deseño 
para todos”.

CE10 forma parte da rede de traballo en materia de 
discapacidade do Consello Social da Universidade da 
Coruña, como Espazo Compartido. 

Máis información en: http://www.ce10udc.com

08/10/15 

xornada en madrid 
sobre a reForma da 
universidade española

A xornada ‘Reformar a Universidade, transformar Es-
paña’, organizada polo xornal El Mundo no Colexio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid, reuniu o 8 de outubro 
a destacados representantes do mundo político, aca-
démico, empresarial e científico para debater sobre a 
educación superior en España.

Coa participación do presidente do Consello Social da 
Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Abadín, 
a xornada abordou catro puntos básicos en relación á 
universidade española: a endogamia, o sistema de go-
bernanza, a igualdade de oportunidades e a necesida-
de dun pacto de Estado urxente para a súa reforma. 

En dúas reportaxes publicadas os días 9 e 22 de outu-
bro, El Mundo recolleu as principais conclusións deste 
foro. O xornal destacou as palabras de D. Antonio Abril 
Abadín en relación aos insuficientes recursos cos que 
conta a universidad española. “O investimento auto-
nómico en Universidade caeu de media entre un 18 
e un 24 por cento entre 2008 e 2014. Dicimos que 
apostamos polo talento, pero os datos cuestiónano”, 
explicou o presidente do Consello Social da UDC.

Os principais partidos presentes nesta xornada coin-
cidiron así mesmo nalgúns dos eixos fundamentais 
sobre os que debería xirar a vindeira reforma universi-
taria: premiar a boa docencia e investigación, implan-
tar un sistema de goberno máis eficiente e promover 
a apertura dos campus á sociedade e a colaboración 
coas empresas.

07/10/15 

o consello social 
presenta as sÚas 
liñas de actuación ao 
alcalde da coruña

O alcalde da Coruña, D. Xulio Ferreiro Baamonde, reci-
biu en María Pita ao presidente do Consello Social da 
Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Aba-
dín. Esta reunión, celebrada o 7 de outubro de 2015, 
enmarcouse na rolda de visitas do Consello Social aos 
principais axentes sociais da provincia, dentro da po-
lítica de colaboración do organismo universitario coas 
institucións públicas e privadas do seu ámbito de ac-
tuación.

D. Antonio Abril Abadín presentou as principais liñas 
de actuación do Consello Social nas áreas de empren-
demento, responsabilidade social, transferencia de 
coñecemento e formación en competencias profesio-
nais. O rexedor coruñés, que exercía como profesor da 
facultade de Dereito da UDC ata o momento de asumir 
o seu cargo como alcalde, amosouse moi interesado 
polo servizo público que presta o Consello Social no 
ámbito da educación universitaria.
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JUANJO BECERRA 
 Los principales partidos po-

líticos que concurrirán a 
las elecciones generales 

del próximo 20 de diciembre pare-
cen estar de acuerdo en el diagnós-
tico: en la España post crisis resul-
ta más urgente que nunca alcanzar 
un pacto de Estado para la reforma 
de la Universidad española. 

Así lo manifestaron el pasado 8 
de octubre en el Encuentro Refor-
mar la Universidad, transformar 
España, que organizó EL MUNDO 
con el patrocinio de Gas Natural 
Fenosa, LIDL y Fundación ONCE. 
PP, PSOE, Cs y Podemos, repre-
sentados respectivamente por Pa-
blo Casado, María González Vera-
cruz, Luis Garicano y Carolina Bes-
cansa, coincidieron en que a los 
campus españoles les hacen falta 
unas cuantas manos de pintura pa-
ra poder ser el motor de transfor-
mación que necesita nuestro país.  

Por supuesto, también hubo lu-
gar para las discrepancias: se le 
echaron en cara al PP los recortes 
de la última legislatura y el recien-
te decreto en el que se priorizan a 
los candidatos de la casa en las pro-
mociones a catedrático; se les re-
procharon a los dos grandes parti-
dos sus errores históricos en la de-
finición de la Universidad... Pero lo 
más significativo del debate fue la 

coincidencia sobre algunos de los 
ejes fundamentales sobre los que 
debería girar la próxima reforma 
universitaria: premiar la buena do-
cencia e investigación, implantar 
un sistema de gobierno de los cam-
pus más eficiente, promover su 
apertura a la sociedad y la colabo-
ración con la empresa… 

Y lo cierto es que el consenso es 
aún mayor, ya que los otros repre-
sentantes del mundo académico, 
empresarial y científico que parti-
ciparon en el resto de mesas del en-
cuentro coincidieron en el diagnós-
tico y profundizaron aún más en el 
retrato robot de esa futura refor-
ma. Éstas serían algunas de sus 
principales características. 

 
FINANCIACIÓN 
Casi todos los intervinientes reco-
nocieron que los recursos de las ad-
ministraciones son insuficientes, es-
pecialmente tras siete años de re-
cortes relacionados con la crisis. 
«La inversión autonómica en Uni-
versidad cayó de media entre un 18 
y un 24% entre 2008 y 2014, deci-
mos que apostamos por el talento, 
pero los datos lo cuestionan», afir-
mó Antonio Abril, presidente de la 
Comisión Académica de la Confe-
rencia de Consejos Sociales.  

Diversas intervenciones apunta-
ron el 3% del PIB como objetivo a 
alcanzar, aunque en el caso de la 

investigación, como adujo José 
Manuel Torralba, director general 
de Universidades de la Comunidad 
de Madrid, «el dinero público no 
va a subir nunca más del 1,5%, así 
que el resto tendrá que venir del 
sector privado». 

Además, varios de los ponentes 
subrayaron que la insuficiencia de 
recursos no explica todos los males 
del sistema español. Según Adolfo 
Azcárraga, que fue miembro de la 
Comisión de Expertos creada por 
José Ignacio Wert para la reforma 
del sistema universitario, «la Uni-
versidad española podría ser mejor, 
incluso con la malísima financia-
ción que tiene, pero lo que no vale 
es el mantra de más financiación y 
más autonomía: más autonomía y 
más financiación para hacer lo mis-
mo que se hace ahora, no». 

Eso sí, todos se mostraron parti-
darios de garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
Universidad que, como le repro-
charon a Pablo Casado, se ha dete-
riorado durante la presente legisla-
tura. «Ha habido un premeditado 
adelgazamiento en la universidad 
pública y en el acceso a los estu-
dios superiores», le espetó Gonzá-
lez Veracruz. 

 
DESREGULACIÓN 
España lleva tres leyes universita-
rias en democracia (1983, 2001 y 

CONCLUSIONES 

Las claves para un pacto de Estado  
Representantes de los cuatro grandes partidos, así como otros portavoces del mundo académico, empresarial  
y científico coinciden en que urge cambiar los sistemas de financiación, gobierno y contratación de las universidades

El encuentro fue inaugurado 
por el director de EL MUNDO, 
David Jiménez, que arrancó su 
intervención subrayando que la 
educación va a a ser uno de los 
«temas bandera» que pretende 
impulsar desde las páginas del 
diario, influido por sus 17 años 
de experiencia como 
corresponsal. «Había países en 
Asia que en los años 60 tenían 
un nivel de desarrollo similar al 
de Kenia y que hoy se 
encuentran entre los cuatro o 
cinco más desarrollados del 
mundo», afirmó. Ejemplos 
como este reafirman al director 
de EL MUNDO en la convicción 
de que «la educación es la 
mejor forma de transformar un 
país, dotar a sus ciudadanos de 
las capacidades para competir 
en mundo cada vez más 
globalizado». 
Jiménez también hizo hincapié 
en la necesidad de motivar a los 
alumnos y al profesorado para 
superar el pesimismo 
provocado por la crisis.

David Jiménez: 
«La educación es 
la mejor forma de 
cambiar un país» 
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2007), en cada una de ellas se han 
ido endureciendo los requisitos y 
los controles para acceder a los 
cuerpos docentes universitarios o, 
en general, para tomar cualquier 
decisión académica.  

Sin embargo, ello no ha evitado 
fenómenos como la endogamia o 
el corporativismo en la gestión. 
«Hacen falta estrategias más que 
leyes, visiones que permitan deli-
mitar las discrepancias y, al mis-
mo tiempo, pactar el conjunto de 
la acción no a cuatro años vista, si-
no a 25», manifestó Manuel López, 
presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE). 

Esa desregulación permitiría a las 
universidades especializarse, deci-
dir qué quieren ser de mayores, y 
les concedería más margen para ha-
cerlo realidad: libertad de contrata-
ción, autonomía de gobierno... 

 
INCENTIVOS 
«Cuando pienso en que a un rector 
de los actuales se le pueda dar total 
libertad para contratar profesores, 
me echo la mano al cinto». La frase 
es de Francisco Sosa Wagner, ex 
eurodiputado y catedrático de De-
recho Administrativo de la Univer-
sidad de León. Para contrarrestar 
ese tipo de temores, el aumento de 
la autonomía iría vinculado a un 
complejo sistema de incentivos, co-
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de convencer al tejido productivo 
español, dominado por las pymes, 
de que hace falta tener visión de fu-
turo para apostar por la I+D+i. 

«En Alemania las empresas de-
dican fondos a cosas que pueden 

ver la luz dentro de 50 años, mien-
tras que aquí se llevan las manos 
a la cabeza si les pides trabajar a 
tres años vista», comentó el direc-
tor general de Universidades de la 
Comunidad de Madrid, José Ma-

J.B. 

La Universidad española pasó 
de ser una cosa modesta en 
los años 70 a ser un bussi-

ness gigantesco (...) Y lo mismo en 
investigación: en Matemáticas con-
seguimos multiplicar la producción 
científica por 10 para colocarnos 
detrás de Italia». La frase, del cate-
drático de Matemática Aplicada de 
la UAM Juan Luis Vázquez, ilustra 
a la perfección el salto cualitativo 
que ha dado la ciencia española en 
las últimas décadas. 

Aún no tenemos un Nobel, ni se 
le espera, pero se ha incrementa-
do significativamente el número 
de artículos publicados por los in-
vestigadores de los campus espa-
ñoles y, en cierta medida, también 
su impacto a nivel mundial. 

Uno de los factores decisivos 
para que se produjeran esos lo-
gros tiene que ver con la introduc-
ción de los llamados sexenios de 
investigación. Así se llama a los 
tramos extra de sueldo a los que 
los profesores pueden tener acce-
so si demuestran haber firmado 
investigaciones de cierto nivel. 

«Hace 25 años estábamos a la 
cola y ahora somos los octavos o 
novenos del mundo en la produc-
ción de papers», recordó Celia 
Sánchez-Ramos, profesora de 
Percepción Visual de la Complu-
tense y responsable de 12 paten-
tes registradas a su nombre. Un 
logro del que pocos científicos 
pueden presumir en España. 

La necesidad de patentar el co-
nocimiento generado por la inves-
tigación para obtener retornos 
económicos de él es, precisamen-
te, el siguiente salgo mortal que 
debería dar la Universidad espa-
ñola. «Hay una falta de cultura de 
la transferencia. No nos han dicho 
qué hay que transferir ni cómo ha-
cerlo», continúa Sánchez-Ramos. 
Pionera en ese campo, esta inves-
tigadora está convencida de que si 
se premiaran las patentes como se 
hace con los artículos, los univer-
sitarios españoles patentarían. 

Porque lo cierto es que a los 
campus nacionales se le escapan 
muchos miles de euros por el abis-
mo que separa la publicación del 
registro. Y ejemplos no faltan: «Mi 
universidad siempre salía en uno 
de los rankings internacionales 
como la más citada por sus artícu-
los en las patentes. Al principio el 
ego te crece pero luego te das 
cuenta de que alguien aprovecha 
nuestro conocimiento en Singa-
pur o en Corea», mencionó José 
María Sanz, rector de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM). 

Otro factor que se destacó du-
rante la jornada fue la necesidad 

INVESTIGACIÓN 

Patentar conocimiento, deuda 
pendiente de la Marca España  
Nuestro país ha mejorado en artículos publicados, pero faltan cultura 
e incentivos a la transferencia para mejorar su retorno económico
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mo señalaron muchos de los po-
nentes. Así, buena parte de la fi-
nanciación premiaría a las univer-
sidades con buenos resultados in-
vestigadores, un aceptable índice 
de empleabilidad de sus egresados, 
u otros parámetros que se pudie-
ran definir políticamente. «Para te-
ner una financiación por objetivos 
tienes que saber qué le quieres pe-
dir a la universidad, y ese trabajo 
lo tiene que hacer la clase política», 
precisó Manuel López. 

Además, habría que profundizar 
en los incentivos que ya existen pa-
ra el personal docente e investiga-
dor a nivel individual, como los se-
xenios vinculados a investigación 
demostrables y los quinquenios de 
docencia que, en cambio, se conce-
den automáticamente. «En España, 
el que quiere dar una buena clase la 
da y el que no quiere, no», denunció 
Garicano. «El 85% del presupuesto 
se dedica a la docencia, y nadie sa-
be lo que pasa en la caja negra de 
las aulas, donde la aristocracia aca-
démica hace en sus clases lo que le 
da la gana», se secundó Bescansa. 

Además, se sugirió la necesidad 
de superar los escalafones funcio-
nariales que le impiden a España 
pujar por el talento de nivel inter-
nacional. «Se necesita liderazgo, 
personas que sepan ganar el parti-
do, si queremos competir con los 
países avanzados como hace en 

fútbol, y lo cierto es que en España 
ahora mismo no se puede pagar lo 
que vale ese talento y ese lideraz-
go», apuntó Juan Luis Vázquez, ca-
tedrático de Matemática Aplicada 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). 

 
GOBIERNO 
Diversas voces lo señalaron a lo 
largo del Encuentro. El gobierno 
de las universidades no funciona 
debido a los sucesivos niveles de 

poder supuer-
puestos y al he-
cho de que los 
mandatos de 
los niveles su-
periores (recto-
res, decanos…) 
estén someti-
dos al voto de 
los inferiores. 
«Hay que ir a 
una reforma 
del gobierno 
universitario, 
los rectores son 
aficionados de 
la gestión con 
magnífica vo-
luntad. Cómo 
pueden estar al 
frente de una 

grandísima universidad», sugirió 
Sosa Wagner, quien también de-
nunció las «banderías» y el siste-
ma de pago de favores de las elec-
ciones universitarias. 

El presidente de la CRUE salió al 
paso de este planteamiento alegan-
do que «la complejidad de lo que 
pasa dentro de la Universidad es 
tan grande que tiene que pertene-
cer a la institución, aunque proven-
ga de una universidad diferente».  

Uno de los debates del día fue, 
precisamente, si la Universidad es-
pañola sería capaz de reformarse 
a sí misma. Bescansa y González 
Veracruz habían coincidido en que 
«mejor nos iría si dejáramos que 
las reformas académicas las hicie-
ran los académicos» o al menos se 
hicieran con su consenso. A lo que 
Azcárraga respondió, citando a 
Ramón y Cajal, que «la única solu-
ción sería que el bisturí salvador 
viniera de fuera». 

 
DESBUROCRATIZACIÓN 
De la mano de la creciente regula-
ción de la actividad universitaria, y 
especialmente al calor del Proceso 
de Bolonia, se ha desarrollado una 
asfixiante burocracia y papeleo con 
los que deben cumplir todos los pro-

fesores e investigadores, 
en detrimento de las horas 
de estudio y laboratorio.  

«La burocracia ahoga a 
la Universidad española. 
Existen comisiones verifi-
cadoras, comisiones reve-
rificadoras... que no tienen 
ni idea de lo que hablan y 
se centran en detalles to-
talmente accesorios», de-

nunció Azcárraga, por ejemplo, aun-
que hubo un gran consenso entre to-
dos los intervinientes del encuentro. 
Además, según Francisco Marce-
llán, catedrático de Matemática 
Aplicada de la Universidad Carlos 
III, «Bolonia ha provocado una in-
fantilización del aprendizaje».

FORO 
Importantes 
personalidades del 
mundo de la 
política, la 
universidad, la 
empresa y el 
periodismo 
hicieron en el 
Encuentro su 
aportación sobre 
cómo transformar 
España desde la 
Universidad.   
/ JAVIER MARTÍNEZ

Hubo consenso en que 
la Universidad podría ser 
mejor, incluso con la mala 
financiación que recibe

ESPACIOS Según José María Ezquiaga, decano del 
COAM, «es necesario crear el caldo de cultivo donde se 
quieran encontrar los investigadores y donde compitan por 
estar las empresas de alto nivel tecnológico». / JOSÉ AYMA

La falta de doctores 
en la empresa hace 
hace inútil parte de 
la inversión en I+D+i

nuel Torralba, que planteó la ne-
cesidad de prestigiar el título de 
doctor en nuestro país. «Hay mu-
chísimo dinero puesto en innova-
ción que va a empresas que ni si-
quiera cuentan con doctores que 
puedan explotar ese dinero: ¿por 
qué no obligar a las empresas a te-
ner un mínimo de doctores en sus 
plantillas?», añadió. 

Y junto a esa base de doctores 
que potenciaría la generación de 
conocimiento tanto desde el ámbi-
to público como privado, España 
necesitaría competir por retener 
el talento, algo que hasta ahora ha 
sido poco menos que imposible. 
«Se necesita liderazgo en áreas es-
tratégicas, personas que sepan ga-
nar el partido como lo hacen nues-
tros equipos de fútbol, pero no po-
demos fichar a Juan Ignacio Ci-
rac», lamentó Vázquez.

D. Xulio Ferreiro Baamonde recibiu en María Pita a D. Antonio 
Abril Abadín. 11/15    o proxecto ce10 pon en marcHa a sÚa nova pÁxina Web
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O programa Laboralia celebrou na Coruña a súa sexta 
edición, entre o 30 de novembro e o 1 de decembro de 
2015. Esta iniciativa de orientación profesional, em-
pregabilidade e fomento de emprendemento no ám-
bito universitario consolidouse co impulso do Consello 
Social da Universidade da Coruña (UDC), en colabora-
ción coa Fundación UDC (FUAC).

D. Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social 
da UDC, participou na clausura dos Experience Days 
de Laboralia 2015, no auditorio da Sede Afundación. 
Durante a súa intervención, destacou o importante 
papel de iniciativas como Laboralia, un programa polo 
que pasaron nas súas seis edicións máis de 1.000 es-
tudantes e titulados universitarios: “O Consello Social 
é o órgano que favorece o acceso á formación real e 
práctica, aspectos que non forman parte da formación 
regrada. Hai que adecuar as universidades ás necesi-
dades reais do sector produtivo. A universidade debe 
ofrecer a formación que demanda a sociedade”.

O presidente do Consello Social aportou unha reflexión 
sobre a forma en que lle gustaría que sexa o futuro 
das universidades: “Gustaríame que sexan prácticas, 
con novas metodoloxías e cunha participación real da 
sociedade na formación”.

Laboralia 2015 contou coa participación de repre-
sentantes de empresas nacionais e internacionais de 

prestixio, como Hijos de Rivera, Inditex, R Cable ou 
Repsol, e de consultoras de Recursos Humanos, como 
Extend RRHH, Manpower ou Ray Human Capital. Os 
participantes de Laboralia 2015 tiveron a oportunida-
de de coñecer as competencias e os perfís profesio-
nais máis demandados polas empresas, escoitar os 
mellores consellos para entrar no mercado de traballo, 
descubrir ferramentas e recursos para emprender os 
seus primeiros pasos laborais e interactuar con profe-
sionais de prestixio.

A primeira xornada dividiuse en dúas sesións, “Define 
a túa meta e loita por conseguila” e “Buscar traba-
llo é un traballo”, no que os asistentes participaron 
nunha simulación dunha entrevista de traballo, e os 
relatores destacaron a necesidade de ter presenza en 
Internet, saír da zona de confort e desenvolver unha 
marca persoal.

Na segunda xornada, presentáronse casos prácticos 
de “Innovación social e emprendemento”, como un 
modelo de negocio baseado na integración de per-
soas con discapacidade cognitiva. Na última sesión do 
programa, os participantes tiveron a oportunidade de 
coñecer “Experiencias en programas internacionais”, 
con consellos prácticos para os interesados en buscar 
o seu futuro laboral no estranxeiro.

Máis información en: www.laboraliaudc.com

12/11/15

 asemblea xeral 
da conFerencia de 
consellos sociais

A Asemblea Xeral da Conferencia de Consellos Sociais 
de Universidades Españolas (CCS) aprobou o seu orza-
mento do exercicio 2016, na reunión celebrada o 12 
de novembro de 2015 no paraninfo da Universidade 
Politécnica de Madrid.

No seu informe á Asemblea, o presidente da CCS, D. 
Manuel Pizarro Moreno, explicou que as prioridades 
de futuro do organismo que preside son “as cuestións 
relativas ao goberno corporativo, a empregabilidade, 
o mecenado e, sobre todo, a vixilancia da rendición de 
contas por parte das universidades”.

Tras a intervención de D. Manuel Pizarro Moreno, 
os presidentes das comisións expuxeron o traballo  
desenvolvido durante os meses anteriores e as súas 
iniciativas. D. Antonio Abril Abadín, presidente do 
Consello Social da Universidade da Coruña e presi-
dente da Comisión Académica da CCS, recalcou que “o 
futuro da universidade española pasa por un cambio 
no sistema de gobernanza” e aludiu á preparación dun 
estudo conxunto de reformas estruturais en sistemas 
universitarios europeos, xunto á Cámara de Comercio 
de España e a Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(CYD). A Asemblea Xeral referendou a sinatura do 
convenio con ambas as institucións para a posta en 
marcha do proxecto.

A sesión previa á Asemblea Xeral incluíu unha confe-
rencia de D. Rolf Tarrach Siegel, presidente da Asocia-
ción Europea de Universidades, que asegurou que “a 
educación determina o futuro dun país”.

11/15
 seis anos de  

rede amiga udc

En 2015 cumpríronse seis anos dende a posta en 
marcha do proxecto Rede Amiga UDC, impulsado 
polo Consello Social da Universidade da Coruña e 
pola Fundación UDC (FUAC), que naceu como un lu-
gar de encontro no que o alumnado, ex-alumnado e 
profesorado da UDC puidesen afondar nas súas re-
lacións coas empresas do seu ámbito de actuación e 
coa sociedade.

Con máis de 11.300 seguidores en Internet e en 
redes sociais, Rede Amiga viu aumentada de forma 
considerable a súa comunidade no ano 2015. En Fa-
cebook conta cunha páxina con 2.500 seguidores e 
un grupo con 1.400 integrantes; en Twitter cun perfil 
con preto de 2.600 seguidores; e en LinkedIn cunha 
conta con máis de 900 contactos e dous grupos que 
suman máis de 3.900 integrantes.

Estes datos supoñen un crecemento global dun 36,1 
por cento  no número de seguidores que forman a 
comunidade que se agrupa arredor de Rede Amiga en 
redes sociais. O proxecto compleméntase cun blog, 
que cumpre a función de informar sobre as iniciativas 
da Universidade da Coruña e do Consello Social, in-
centivar a interactuación cos seguidores e escoitar á 
comunidade universitaria e á sociedade galega. 

Asemblea Xeral da CCS, do 12 de novembro de 2015.

30/11/15 sexta edición do programa laboralia

Representantes de empresas nacionais e internacionais de prestixio participaron en Laboralia 2015.
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02/12/15  
artigo: cara a unHa 
nova universidade

Nun artigo de opinión publicado o 2 de decembro de 
2015 en La Voz de Galicia, D. Antonio Abril Abadín 
destacaba que as inminentes eleccións a reitor na 
Universidade da Coruña supoñían “unha boa oportu-
nidade de debater e reflexionar sobre o modelo de 
universidade que queremos construír para o futuro”.

O presidente do Consello Social da UDC lembraba 
nese artigo que aínda segue pendente “a reforma 
para a mellora da universidade española”, coas se-
guintes claves para tratar de xerar un alto grao de 
consenso: un novo sistema de goberno “cun maior 
compromiso e implicación da sociedade”; unha maior 
autonomía operativa das universidades, acompa-
ñada de “mellores mecanismos de transparencia e 
rendición de contas”; e unha decidida vocación cara 
á relación universidade-empresa, “que é a única ma-
neira de financiar a excelencia universitaria, ade-
mais de contribuír a aprobar esa materia pendente 
da economía española que é a falta de transferencia 
e posta en valor polo sector produtivo do coñece-
mento e da investigación universitarios”.

D. Antonio Abril Abadín engadía que a formación 
do estudantado debería estar centrada “nas com-
petencias e habilidades profesionais que lles van 
pedir as empresas nas que traballarán a meirande 
parte deles” e aventuraba un futuro con moitos 
retos para a educación superior en España: “Ave-
cíñanse tempos de cambio e esperanza para as uni-
versidades públicas”.

O presidente do Consello Social concluía o artigo 
de opinión cunha visión esperanzada sobre o futu-
ro da Universidade da Coruña: “Estou firmemente 
convencido de que a sociedade do noso contorno, 
á que tanto debe a UDC, quere unha universidade e 
un reitor aliñados co futuro e, polo tanto, abertos e 
próximos á sociedade real na que queremos inserir 
aos nosos estudantes”.

17/12/15 
reunión da acsug en 
santiago

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG), na súa reunión do 17 de decembro en 
Santiago de Compostela, abordou varios asuntos rela-
cionados coa educación superior galega, como a valo-
ración de convenios con outras institucións, a aproba-
ción dos Estatutos da ACSUG ou a análise do proxecto 
de orzamentos para o exercicio 2016.

12/15

 certame de creación 
grÁFica para novos 
artistas

O Certame de Creación Gráfica para novos artistas, 
convocado anualmente polo Consello Social da Univer-
sidade da Coruña en colaboración coa Fundación CIEC 
(Centro Internacional de Estampa Contemporánea), 
pretende contribuír á proxección da actividade artísti-
ca en Galicia. A obra seleccionada en 2015, que o Con-
sello Social emprega como felicitación institucional de 
Nadal, forma parte dunha edición exclusiva realizada e 
estampada pola artista Dª. María Arce (Burgos, 1988), 
que leva por título “Facultade de Ciencias do Deporte 
e a Educación Física da Universidade da Coruña, Bas-
tiagueiro, Oleiros”.

05/11/15 

reunión da comisión  
de asuntos 
económicos

A Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e 
Patrimoniais do Consello Social da Universidade da 
Coruña reuniuse o 5 de novembro de 2015, no exer-
cicio das competencias de control e supervisión das 
actividades económicas da Universidade que ten atri-
buídas, para analizar a liquidación do orzamento e as 
contas da UDC correspondentes ao exercicio econó-
mico 2014, aprobadas polo Consello de Goberno na 
sesión celebrada o 27 de outubro de 2015.

Durante a reunión, a Universidade da Coruña propor-
cionou, ademais, información sobre o estado de tra-
mitación orzamentaria do exercicio 2015 e sobre o 
Plan de Financiamento do Sistema Universitario de 
Galicia 2016-2020, aprobado previamente pola Con-
sellería de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria da Xunta de Galicia. 

10/11/15 
pleno ordinario do 
consello social

O Pleno do Consello Social da UDC celebrou o 10 de 
novembro en Ferrol a súa segunda reunión ordinaria 
do ano 2015, na sede da Vicerreitoría do Campus de 
Ferrol e Responsabilidade Social. Neste Pleno adop-
táronse os seguintes acordos:

revisión do plan operativo Anual
O Pleno acordou a aprobación do Plan Operativo Anual 
do Consello Social da Universidade da Coruña.

presentación da web institucional do consello Social
No Pleno presentouse a nova páxina web institucional 
do Consello Social da UDC.

informe sobre convenios aprobados polo consello 
de goberno
O Pleno aprobou o informe da UDC sobre os convenios 
aprobados no seu Consello de Goberno.

Pleno do Consello Social, na súa reunión do 10 de novembro de 2015.

Obra premiada no Certame de Creación Gráfica.
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03/12/15
 d. Julio abalde alonso, 

novo reitor da udc

D. Julio Abalde Alonso foi elixido como novo reitor da 
Universidade da Coruña, logo de obter un 63,98 por 
cento dos votos (un 55,12 por cento no voto pondera-
do) nas eleccións do 3 de decembro de 2015. O novo 
reitor superou no reconto a D. José Daniel Pena Agras 
e tomou desta forma o relevo de D. Xosé Luís Armesto 
Barbeito á fronte da UDC.

As eleccións realizáronse a través dunha plataforma 
de voto electrónico, por primeira vez no Sistema Uni-
versitario de Galicia (SUG), o que propiciou unha alta 
participación, que no caso dos estudantes (26,86 por 
cento) case triplicou a media universitaria española, 
que se sitúa no 10 por cento.

Unha vez coñecidos os resultados, D. Julio Abalde 
Alonso destacou o comezo dun “novo tempo” e fixo 
fincapé nas futuras prioridades da súa xestión como 
reitor: “Apostamos pola defensa da ensinanza pública 
de calidade e en galego; a atención ao estudantado, 
de forma preferente a aqueles que teñan problemas 
económicos para acceder e permanecer na universida-
de; o desenvolvemento da carreira profesional do pro-
fesorado e do persoal de administración e servizos; a 

mellora da docencia e a investigación; e a estimulación 
da colaboración coa sociedade galega e co seu tecido 
empresarial”.

O Consello Social convidou ao reitor electo ao seu 
Pleno ordinario do 16 de decembro de 2015. D. Julio 
Abalde Alonso estivo presente na reunión celebrada 
no Centro Universitario de Riazor e tivo ocasión de dia-
logar con D. Antonio Abril Abadín, ademais de recibir a 
felicitación do presidente e os representantes do Con-
sello Social da UDC.

D. Julio Abalde Alonso, novo reitor da Universidade da Coruña.

10/12/15 reunión da comisión de asuntos económicos

A Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e 
Patrimoniais do Consello Social da Universidade da 
Coruña reuniuse o 10 de decembro de 2015, para 
analizar a liquidación do orzamento e as contas co-
rrespondentes ao exercicio económico 2014, así 
como o informe da Universidade sobre a prórroga 
dos orzamentos da UDC correspondentes ao exer-

cicio 2015. Durante a reunión, a UDC proporcionou 
ademais información sobre a modificación da Rela-
ción de Postos de Traballo (RPT) do Persoal de Ad-
ministración e Servizos da UDC e sobre a solicitude 
de creación da empresa de base tecnolóxica Terra-
vanza, Gabinete de Estudios Territoriales Avanza-
dos, S.L.

O Pleno reuniuse o 16 de decembro de 2015 no Salón 
de Plenos do Consello Social do Centro Universitario 
de Riazor, cos seguintes acordos: 

informe da comisión de Asuntos Económicos

O Pleno aprobou o informe do 10 de decembro da Co-
misión de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimo-
niais do Consello Social, emitido con motivo do trámite 
de aprobación da liquidación orzamentaria e das con-
tas anuais correspondentes ao exercicio 2014.

relación de postos de traballo do pAS funcionario

O Pleno acordou informar favorablemente á propos-
ta de modificación da Relación de Postos de Traballo 

(RPT) do Persoal de Administración e Servizos (PAS) 
funcionario da UDC.

Modificación de tarifas dos SAI

O Pleno acordou a aprobación da modificación das tari-
fas dos Servizos de Apoio á Investigación (SAI).

Pleno do Consello Social, na súa reunión do 16 de decembro de 2015.

16/12/15
 pleno ordinario do 

consello social

12/12/15
 visita ao parlamento 

de galicia

Representantes do Consello Social da Universidade 
da Coruña estiveron o pasado 12 de decembro de 
2015 no Parlamento de Galicia, onde efectuaron 
unha visita guiada e foron recibidos pola presiden-
ta da Cámara, Dª. Pilar Rojo Noguera. A visita estivo 
encabezada por D. Antonio Abril Abadín, presidente 
do Consello Social da UDC.

Dª. Pilar Rojo Noguera recibiu no Parlamento de Galicia aos 
representantes do Consello Social da UDC.

participación na sociedade terravanza, gabinete de Estudios territoriales Avanzados, S.l.

O Pleno aprobou a toma de participación da UDC 
na sociedade Terravanza, Gabinete de Estudios 
Territoriales Avanzados, S.L. Esta iniciativa está 
baseada na monitorización das infraestruturas 
municipais baixo o criterio do detalle e a 
actualización constante a través de sensores 

estáticos e dinámicos, coa integración dos seus 
resultados en distintas bases de datos. O seu 
obxectivo é obter unha visión completa e en 
tempo real desas infraestruturas para facilitar 
a xestión, mantemento e toma de decisións na 
esfera local.
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ingrESoS 2015 % 14/15 2016 % 15/16

capítulo iii: Taxas, prezos 
públicos e outros ingresos 14.872.900,00 12,8% -0,5% 15.344.830,48 13,19% 3,17%

capítulo iv: Transferencias 
correntes 82.727.537,45 71,2% 0,5% 85.256.622,57 73,48% 3,06%

capítulo v: Ingresos 
patrimoniais 420.000,00 0,4% -8,7% 335.000,00 0,29% -20,24%

capítulo vii: Transferencias 
de capital 15.900.847,60 13,7% 12,2% 14.888.806,49 12,61% -6,36%

capítulo viii: Activos 
financeiros 2.270.800,97 2,0% -23,1% 495.038,00 0,43% -78,20%

capítulo ix: Pasivos 
financeiros 0,00 0,0% 0% 0,00 0,0% 0%

totAl 116.192.086,02 100,0% 1,1% 116.320.297,54 100,0% 0,11%

gAStoS 2015 % 14/15 2016 % 15/16

capítulo i: Gastos de persoal 85.391.720,67 73,5% 1,8% 88.383.430,83 73,98% 3,50%

capítulo ii: Gastos correntes 
en bens e servizos 14.969.574,50 12,9% -4,7% 15.263.549,50 13,12% 1,93%

capítulo iii: Gastos 
financeiros 58.500,00 0,2% 0,0% 58.500,00 0,05% 0,00%

capítulo iv: Transferencias 
correntes 2.928.924,50 2,5% -9,8% 2.459.114,76 2,11% -16,04%

capítulo v: Fondo de 
continxencia 250.000,00 0,2% 0,0% 250.000,00 0,21% 0,00%

capítulo vi: Investimentos 
reais 11.843.366,35 10,2% 7,4% 9.155.702,45 7,87% -22,66%

capítulo viii: Activos 
financeiros 50.000,00 0,0% 328,4% 50.000,00 0,04% 0,00%

capítulo ix: Pasivos 
financeiros 700.000,00 0,6% -6,7% 700.000,00 0,60% 0,00%

totAl 116.192.086,02 100,0% 1,1% 116.320.297,54 100,0% 0,11%

Datos en euros

3.2 orzamento da udc

O Pleno do Consello Social da UDC aprobou na súa sesión ordinaria do pasado 21 de abril do 2016 o 
orzamento da UDC para o exercicio 2016, pechando así a prórroga do orzamento do 2015 comunicada 
polo equipo de goberno presidido por D. Xosé Luís Armesto Barbeito ao Pleno do Consello Social na 
sesión do 16 de decembro de 2015.

No primeiro ano de vixencia do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia para o pe-
ríodo 2016-2020, o orzamento da UDC no exercicio 2016 alcanza os 116,32 millóns de euros, o que 
supón unha subida en termos nominais de case 0,13 millóns de euros, é dicir, un incremento dun 0,11 
por cento. En termos reais, prodúcese unha baixada dun 1,51 por cento, debido ao ingreso dos fondos 
estruturais coa parte proporcional aos días devindicados da paga extra do 2012, pola entrada en vigor 
do Real decreto-lei 20/2012.

No terreo dos ingresos, a principal fonte de financiamento da UDC son as transferencias correntes da 
Xunta de Galicia, que supoñen un 73,29 por cento do total dos ingresos. O resto do capítulo IV corres-
ponde a outras entidades, como Inditex e o Banco Santander. A variación con respecto ao exercicio 
2015 supón un incremento dun 3,06 por cento, aínda que o aumento real se reduce notablemente, xa 
que nesa cifra se inclúe a paga extra do año 2012.

O capítulo de taxas, prezos públicos e outros ingresos, crece un 3,17 por cento no exercicio 2016, men-
tres que o capítulo de transferencias de capital ve reducida a súa achega nun 6,36 por cento. Trátase 
das dúas principais fontes de financiamento da UDC despois das transferencias correntes.

No terreo dos gastos, a parte máis importante correspóndese cos gastos de persoal adscritos ao Capí-
tulo I, un 75,98 por cento do total, cun incremento dun 3,5 por cento. Os gastos correntes en bens e 
servizos, e os investimentos reais son os outros dous capítulos cun maior peso no orzamento de gastos.

No actual escenario, a UDC tratará de incrementar o autofinanciamento, pola vía dos custos indirectos, 
o patrocinio, as subvencións e o mecenado.

3.1. exercicio 2015  3.2. orzamento da udc  3.3. liquidación do orzamento da udc  43
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orzamento do consello social 2016

pArtiDA 2015 2016

material de oficina 3.500,00 3.500,00

outras comunicacións 1.500,00 0,00

transportes 0,00 1.500,00

Atencións protocolarias e representativas 3.500,00 3.500,00

Divulgación 60.000,00 40.000,00

relacións institucionais 4.000,00 4.000,00

reunións e conferencias 8.500,00 8.500,00

gastos de funcionamento 43.000,00 43.000,00

Estudos e traballos técnicos 60.000,00 60.000,00

mantementos diversos 1.000,00 0,00

mantemento fotocopiadoras, faxes e impresoras 0,00 1.000,00

Axudas de custo e gastos de viaxe 5.000,00 5.000,00

Asistencias 6.000,00 6.000,00

premios do consello Social 3.000,00 3.000,00

Equipamentos de carácter xeral 1.000,00 21.000,00

totAl 200.000,00 200.000,00

Datos en euros

orzamento do consello social da udc 51

O Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña acordou na súa reunión do 21 de abril de 2016 a 
aprobación do seu orzamento de gastos para o exercicio 2016. A contía total mantense con respecto a 
2015, co que queda cifrada en 200.000 euros.

O novo Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia 2016-2020 directamente mantén o 
compromiso da Xunta de Galicia de financiar os Consellos Sociais das universidades galegas. A asigna-
ción para o exercicio 2016 é a mesma que en anos anteriores: unha achega de 200.000 euros.

A distribución de recursos do Consello Social da UDC afecta no exercicio 2016 a varias partidas do or-
zamento. Entre as modificacións destaca un incremento de 20.000 euros no capítulo de equipamentos 
de carácter xeral e unha redución desa mesma contía na partida de divulgación.
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ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG  
nº 234, do 9 de decembro de 2011).

• Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desen-
volve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo 
que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais 
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
nº 62, do 29 de marzo de 2012).

• Decreto 103/2012, do 22 de marzo, polo que se re-
gula o procedemento para a designación dos repre-
sentantes de organizacións sindicais nos consellos 
sociais das universidades do Sistema Universitario 
de Galicia (DOG nº 64, do 2 de abril de 2012).  

marco estatal

normativa xeral

• Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de univer-
sidades (BOE nº 397, do 24 de decembro de 2001), 
modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril 
(BOE nº 89, do 13 de abril de 2007).

• Real decreto 1791/2010 do 30 de decembro, polo 
que se aproba o Estatuto do estudante universitario 
(BOE nº 318, do 31 de decembro de 2010).

• Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable 
(BOE nº 55, do 5 de marzo de 2011).

• Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e 
a innovación (BOE nº 131, do 2 de xuño de 2011).

ordenación das ensinanzas 
universitarias oFiciais

• Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo 
que se establece o sistema europeo de créditos e 
o sistema de cualificacións nas titulacións univer-
sitarias de carácter oficial e validez en todo o terri-
torio nacional (BOE nº 224, do 18 de setembro de 
2003).

• Real decreto 1044/2003, do 1 de agosto, polo que 
se establece o procedemento para a expedición po-
las universidades do suplemento europeo ao título 
(BOE nº 218, do 11 de setembro de 2003).

• Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo 
que se establece a ordenación das ensinanzas uni-
versitarias oficiais (BOE nº 260, do 30 de outubro 
de 2007).

• Real decreto 1509/2008, do 12 de setembro, polo 
que se regula o Rexistro de Universidades, Cen-
tros e Títulos (BOE nº 232, do 25 de setembro de 
2008).

• Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto, sobre 
expedición de títulos universitarios oficiais (BOE nº 
190, do 6 de agosto de 2010).

• Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se 
modifica o Real decreto 1393/2007, do 29 de ou-
tubro, polo que se establece a ordenación das ensi-
nanzas universitarias oficiais (BOE nº 161, do 3 de 
xullo de 2010).

• Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que 
se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento 
(BOE nº 35, do 10 de febreiro de 2011).

marco normativo

consello social

• Regulamento de organización e funcionamento do Con-
sello Social da Universidade da Coruña do 11 de setem-
bro de 2014 (DOG nº 230, do 26 de setembro de 2014).

universidade da coruña

• Estatutos da Universidade da Coruña, aprobados 
polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG nº 100, 
do 26 de maio de 2004), e modificados polo Decreto 
194/2007, do 11 de outubro (DOG nº 201, do 17 de 
outubro de 2007). 

marco autonómico

sistema universitario de galicia

• Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario 
de Galicia (DOG nº 125, do 3 de xullo de 2013).

• Resolución do 10 de novembro de 2015, da Secreta-
ría Xeral de Universidades, pola que se ordena a pu-
blicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia 
do 29 de outubro de 2015, polo que se aproba o Plan 
galego de financiamento universitario 2016-2020 
(DOG nº 221, do 19 de novembro de 2015).

• Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que 
se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no 
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Fundacións universitarias

FUnDAción UnivErSiDADE DA corUÑA (FUAc)
www.fundacion.udc.es

FUnDAción EmprESA - UnivErSiDADE gAlEgA 
(FEUgA)

www.feuga.es

FUnDAción conocimiEnto Y DESArrollo (cYD)

www.fundacioncyd.org

ASociAción ESpAÑolA DE FUnDAciónS

www.fundaciones.org

parques tecnolóxicos

pArQUE tEcnolóxico DE gAliciA tEcnopolE

www.tecnopole.es

inStitUto tEcnolóxico DE gAliciA (itg)

www.itg.es

ASociAción DE pArQUES ciEntÍFicoS E 
tEcnolóxicoS DE ESpAÑA (AptE)

www.apte.org

FEDErAción ESpAÑolA DE cEntroS 
tEcnolóxicoS (FEDit)

www.fedit.com

centros tecnolóxicos

cEntro DE invEStigAciónS tEcnolóxicAS (cit)

www.udc.gal/cit

cEntro DE invEStigAción En tEcnoloxÍAS DA 
inFormAción E AS comUnicAciónS (citic)

citic-research.org

cEntro DE innovAción tEcnolóxicA En 
EDiFicAción E EnxEÑArÍA civil (citEEc)

www.udc.gal/citeec

cEntro tEcnolóxico DE EFiciEnciA E 
SUStEntABiliDADE EnErxÉticA (EnErgYlAB)

www.energylab.es

cEntro tEcnolóxico AimEn

www.aimen.es

cEntro tEcnolóxico Do mAr (cEtmAr)

www.cetmar.org

Ámbito institucionall

ministerio de educación, cultura  
e deporte

miniStErio DE EDUcAción, cUltUrA E DEportE

www.mecd.gob.es

ESpAzo EUropEo DE EDUcAción SUpErior

www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/index.htm

consellerÍa de cultura, educación e 
ordenación universitaria

conSEllErÍA DE cUltUrA, EDUcAción E 
orDEnAción UnivErSitAriA

www.edu.xunta.es

SEcrEtArÍA xErAl DE UnivErSiDADES

www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/6

ministerio de economÍa e competitividade

SEcrEtArÍA DE EStADo DE invEStigAción, 
DESEnvolvEmEnto E innovAción

www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN

proxectos do  
consello social

cÁtEDrA inDitEx DE rESponSABiliDADE SociAl

www.catedrainditex.com

mEmoriA DE rESponSABiliDADE SociAl 
UnivErSitAriA

memoriarsu.udc.es

rEDE AmigA UDc

redeamigaudc.com

prEmioS Do conSEllo SociAl

premiosconsellosocial.udc.es

lABorAliA

www.laboraliaudc.com

EScolA DE EmprEnDEDorES

www.escolaemprendedores.com

ESpAzo compArtiDo

www.espazocompartidoudc.com 

cE10

www.ce10udc.com 

cAnlE DE YoUtUBE

www.youtube.com/ConselloSocialUDC

Ámbito universitario

consello social

conSEllo SociAl UDc

www.consellosocial.udc.es

conFErEnciA DE conSElloS SociAiS DAS 
UnivErSiDADES ESpAÑolAS

www.ccsu.es

universidade

UnivErSiDADE DA corUÑA

www.udc.gal

conFErEnciA DE rEitorES DAS UnivErSiDADES 
ESpAÑolAS (crUE)

www.crue.org

cAmpUS DE ExcElEnciA intErnAcionAl-cAmpUS 
Do mAr

campusdomar.es

otris

otri UDc

www.udc.gal/otri

rEDE otri DAS UnivErSiDADES ESpAÑolAS

www.redotriuniversidades.net

06 contorno de rede dixital
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http://memoriarsu.udc.es/
https://redeamigaudc.com/
http://premiosconsellosocial.udc.es/
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http://citic-research.org/


Centro Universitario de Riazor 
R/ Almirante Lángara s/n  
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De luns a venres,  
de 9:00 a 15:00 horas

Telf: 981 167 000 (Ext: 4390) 
Fax: 981 167 114 
consello.social@udc.es

www.consellosocial.udc.es

www.consellosocial.udc.es
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cesarias para la mejora de la educación superior española. 
Parece que se avecinan tiempos de transformación y es-
peranza para las universidades. 

El año 2015 dejó novedades en el ámbito de actuación 
de la Universidade da Coruña. La UDC culminó los actos 
de celebración de su 25º aniversario como una institución 
joven, innovadora y pujante, ya asentada como referente 
de la educación superior gallega. El año dejó asimismo la 
aprobación del nuevo Plan de Financiación 2016-2020 
del Sistema Universitario de Galicia, la elección de nuevo 
rector en la UDC, al que una vez más ofrecemos apoyo y 
deseamos el mayor éxito en su gestión, y el relevo al fren-
te de otras instituciones, como la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, y la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), 
cuya Comisión Académica tengo el honor de presidir. 

En este año 2015, el Consejo Social de la UDC avanzó 
en su compromiso con las líneas estratégicas de trabajo 
que han guiado su actuación durante los últimos años: 
el fomento de la colaboración universidad-empresa, el 
estímulo del emprendimiento y de la inserción laboral de 
los jóvenes, el desarrollo de políticas de Responsabilidad 
Social y las iniciativas de institucionalización.

Con el impulso del Consejo Social y de la FUAC, el progra-
ma ‘Laboralia’ alcanzó en 2015 su sexta edición. Más de 
1.000 estudiantes y titulados universitarios han partici-
pado en esta iniciativa desde su creación, una muestra 
del compromiso inquebrantable del Consejo Social con el 
fomento de la colaboración entre la UDC y las empresas 
de su entorno, con la promoción del emprendimiento y 
con el impulso de la inserción laboral de los estudiantes 
y egresados universitarios. 

La transparencia, la ética y la rendición de cuentas son 
principios que guían las actuaciones del Consejo Social 
de la UDC. Dentro de esa línea estratégica, la Universi-
dade da Coruña mantiene desde 2010 un acuerdo de 
colaboración con Inditex, que ha dado lugar a la Cátedra 
Inditex-UDC, creada con el reto de fomentar un espacio 
de reflexión, formación académica, investigación y di-
vulgación sobre la Responsabilidad Social. En la vertien-
te formativa de la Cátedra, el Consejo Social colaboró 
durante el año 2015 en la organización de una nueva 

edición del Curso de Especialización en Responsabilidad 
e Innovación Social (CERIS) y en la celebración del ciclo 
de conferencias ‘En Código Abierto’. Esta estrategia de 
promoción de la Responsabilidad Social también se ha 
materializado en dos programas impulsados desde el 
Consejo Social para el fomento de la inclusión laboral y 
universitaria de jóvenes con discapacidad cognitiva: ‘Es-
pazo Compartido’, con la financiación del Grupo Banco 
Santander, alcanzó en 2015 su tercera edición con el 
reto de ayudar a sus alumnos a construir un proyecto 
de vida propio que les permita manejarse de forma au-
tónoma en su día a día, mientras el proyecto CE10 ac-
túa desde 2014 como observatorio de políticas públicas 
en materia de discapacidad, atención a la diversidad e 
igualdad de oportunidades.

El Consejo Social ha desarrollado igualmente una inten-
sa actividad en 2015 dentro de su línea estratégica de 
institucionalización. En su política de colaboración con 
entidades públicas y privadas, hemos mantenido reu-
niones con los principales agentes sociales del entor-
no de la UDC, como los alcaldes de A Coruña y Ferrol, la 
presidenta del Parlamento de Galicia y el Delegado del 
Gobierno. Se ha desarrollado asimismo un trabajo de re-
presentación y proyección social de la imagen de la Uni-
versidade da Coruña y del Consejo Social. Ese esfuerzo 
se ha realizado a través de la relación con los medios 
de comunicación y de la participación en importantes 
foros, como el Consello Galego de Universidades (CGU), 
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG), la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS), la Fundación Cono-
cimiento y Desarrollo (CYD) y la Comisión Universidad-
Empresa de la Cámara de Comercio de España, cuya pre-
sidencia ostento.

D. Antonio Abril Abadín 
Presidente del Consejo Social de la UDC

Universidades y empresas son dos denominado-
res comunes necesarios en nuestra sociedad y de 
su adecuada existencia y competitividad, en defi-
nitiva de su excelencia, depende nuestro bienes-
tar social. El talento de nuestras personas forma-
do en las universidades, organizado en empresas, 
es el gran protagonista del desarrollo económico 
y social, por tanto de la creación de empleo. Sin 
embargo, sigue existiendo una gran distancia 
entre ambas instituciones y la transferencia de 
resultados, la conversión en valor productivo 
de la mucha y buena investigación que realizan 
nuestras universidades, sigue siendo una de las 
asignaturas pendientes de la educación superior 
y de la economía en España. Además, el inapla-
zable acercamiento entre universidad y empresa 
puede aportar a la educación superior los medios 
económicos que ansía un sistema de financiación 
dependiente en exceso de las transferencias del 
sector público. El Consejo Social de la UDC traba-
ja a favor de la necesaria cooperación entre esos 
dos universos, de la que sólo pueden derivarse 
beneficios para todos y, en particular, para las 
universidades que, si han de ser excelentes en 
sus funciones de enseñanza e investigación y 
motores del desarrollo económico y social, ne-

cesitan mejorar su suficiencia financiera, lo que 
difícilmente podrá provenir de un incremento de 
la financiación externa. 

La mejora de la relación universidad-empresa fa-
vorecería también la formación integral del es-
tudiantado. En contraste con la cultura de la es-
peculación y del éxito fácil, la educación superior 
cultiva el mérito y el esfuerzo como el más valioso 
instrumento de igualación social. La sociedad tie-
ne derecho a que las universidades preparen a sus 
estudiantes en las competencias profesionales 
que mueven el mundo y demanda el entorno ac-
tual: la competitividad, el emprendimiento, la inno-
vación, la mentalidad global, el liderazgo, las ha-
bilidades interrelacionales… Estas competencias o 
habilidades forman parte del acervo común de las 
empresas porque de ellas depende su superviven-
cia, pero también deben ejercitarlas las universi-
dades y desde luego trasmitirlas a los estudiantes. 

El pasado mes de octubre tuve ocasión de parti-
cipar en un foro público de debate en el que los 
principales partidos políticos (PP, PSOE, Podemos 
y Ciudadanos) mostraron un consenso básico so-
bre la conveniencia de acometer las reformas ne-
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• Supervisar las actividades de carácter eco-
nómico de la Universidade da Coruña. Le co-
rresponde aprobar, en particular, a propuesta 
del Consejo de Gobierno, el presupuesto y las 
cuentas anuales de la UDC, así como aprobar 
y realizar el seguimiento de la programación 
plurianual de la universidad.

• Informar sobre la plantilla y la relación de pues-
tos de trabajo del personal docente, investiga-
dor y de administración y servicios de la Univer-
sidade da Coruña, así como informar sobre los 
convenios colectivos del personal contratado.

• Aprobar la creación, modificación sustancial 
o extinción de la sociedades, fundaciones u 
otras entidades en cuyo capital o fondo pa-
trimonial tenga participación la universidad, 
cualquiera que sea la forma jurídica que adop-
ten, así como su integración en las mismas.

• Acordar, con el rector o rectora, en los térmi-
nos previstos en la legislación orgánica de 
universidades, el nombramiento y cese de la 
persona titular de la gerencia.

• Supervisar el rendimiento y la calidad de los 
servicios universitarios, planteando, en su 
caso, sugerencias y propuestas al Consejo de 
Gobierno de la universidad, orientadas a pro-
mover la excelencia en la enseñanza, investi-
gación, gestión y servicios.

• Fijar los precios de las enseñanzas propias, 
de los cursos de especialización y los refe-

rentes a las demás actividades autorizadas 
por las universidades, así como informar en 
materia de precios públicos de los estudios 
universitarios oficiales, dentro de los límites 
que establezca la Conferencia General de 
Política Universitaria.

• Informar sobre los acuerdos del Consejo de 
Gobierno relativos a la implantación y su-
presión de las enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos universitarios de ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, así como la creación, modificación 
y supresión de centros, institutos universita-
rios de investigación o cualquier otra figura  
que adopten.

• Impulsar aquellas actuaciones que permitan 
un mayor acercamiento del estudiantado uni-
versitario a las demandas del mercado laboral 
y, en especial, la firma de convenios entre la 
universidad y otras entidades, públicas y pri-
vadas, orientadas a completar la formación 
del alumnado y de las personas tituladas de la 
universidad y a facilitar su vinculación con el 
mundo empresarial.

• Estimular la actividad investigadora de la 
universidad, especialmente en lo relativo a 
su vinculación con los sectores productivos, 
apoyando los proyectos de I+D+i compartidos 
entre universidad, empresas y tejido social, 
así como las políticas de transferencia y difu-
sión de los resultados obtenidos en las inves-
tigaciones universitarias.

2.2 Funciones

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y la Ley 6/2013, de 13 de junio, del 
Sistema Universitario de Galicia, atribuyen a los Consejos Sociales de las Universidades Públicas un 
abanico amplio de funciones relacionadas con la supervisión y control de las actividades universitarias 
y el impulso de las relaciones Universidad-Sociedad. De entre ellas, por su importancia para la sociedad, 
y para la universidad, deben destacarse las siguientes:

2.1 presentación

El Consejo Social de la Universidade da Coruña es el órgano de participación de la sociedad en la univer-
sidad, es el puente de unión entre la sociedad gallega y la Universidade da Coruña (UDC). Su misión es 
velar por la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad por parte de la universidad, 
estando llamado, en particular, a promover el logro de la excelencia en la docencia, en la investigación 
y en la transferencia de resultados.

De conformidad con lo previsto en la normativa estatal y autonómica vigente, el Consejo Social de la 
UDC desarrolla funciones de control y supervisión de las actividades de carácter económico de la uni-
versidad y del rendimiento de sus servicios, contribuyendo, además, a la coordinación, planificación y 
mejora de la calidad del sistema universitario, mediante su participación en algunos de los foros institu-
cionales más representativos, como el Consello Galego de Universidades, la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Galicia y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

El compromiso del Consejo Social de la UDC con la modernización del Sistema Universitario Español, 
y con el desarrollo social, económico y cultural de Galicia, es uno de sus principales objetivos estra-
tégicos. Para contribuir a su consecución, identifica, asigna recursos, coordina y supervisa proyectos 
Universidad-Empresa-Tercer Sector, orientados a lograr un mayor acercamiento de la universidad a 
los intereses de la sociedad, fomentando, además, la reflexión colectiva en torno a la cuestión univer-
sitaria, mediante una política de comunicación proactiva, que pretende promover el diálogo público, 
abierto, constructivo y plural.
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• Velar por un desarrollo coherente del mapa de 
titulaciones, fomentando la adecuación del mismo a las 
necesidades sociales y demandas del mercado laboral.

• Fortalecer la colaboración interuniversitaria y la 
proyección internacional de la UDC. Contribuir al 
posicionamiento institucional de la universidad, 
apostando por el reconocimiento público de sus 
fortalezas y méritos.

• Fomentar la reflexión colectiva sobre aquellos 
asuntos que fueran de interés para la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. Fomentar la 
participación de los antiguos alumnos de la UDC en la 
construcción del proyecto universitario.

• Impulsar la implantación de la responsabilidad social 
en la UDC, herramienta clave para lograr fortalecer el 
compromiso de la universidad con su entorno y con 
su tiempo.

• Fomentar la formación en valores, la inclusión de las 
personas con discapacidad y la no discriminación en 
el ámbito de la educación superior, como pilares de la 
formación que ha de recibir el alumnado universitario.

• Promover la mejora de la empleabilidad del 
alumnado universitario y de los recién titulados 
a través de iniciativas dirigidas a mejorar sus 
conocimientos sobre la realidad empresarial y 

su formación en el ámbito de las habilidades y 
competencias transversales.

• Fomentar el emprendimiento en el ámbito de la 
comunidad universitaria mediante la promoción 
de acciones que permitan acercar la realidad de la 
empresa a los universitarios e investigadores. 

• Fomentar la modernización de modelos y 
estructuras orientados a facilitar y apoyar la 
colaboración universidad-empresa y la explotación 
de los resultados de la investigación.

• Fomentar la formación permanente, herramienta 
indispensable para la mejora socioeducativa 
de las personas, la mejora de la empleabilidad, 
la actualización profesional y la adquisición de 
competencias profesionales.

• Promover el desarrollo urbanístico armónico y 
racional de las universidades, la accesibilidad y la 
plena integración de los campus universitarios en el 
entorno urbano y territorial en el que se ubiquen.

• Promover, a través del presidente, la celebración 
de reuniones periódicas con los responsables de la 
gestión universitaria, a fin de recabar información, 
explorar fórmulas de colaboración y transmitir el 
parecer del Consejo Social sobre aquellas cuestiones 
que fueran de interés común.

2.1 presentación  2.2 Funciones  2.3 compromisos  2.4 composición y asistenicas  11

2.3 compromisos

A fin de lograr mejorar la interacción entre 
la sociedad y la UDC, el Consejo Social de 
la UDC asume los siguientes compromisos, 
como principios y pautas generales de 
buen gobierno y buena administración:

• Contribuir a la creación de valor social y económico 
por parte de la universidad y a su financiación, 
fomentando que la enseñanza y la investigación se 
ajusten a las demandas y necesidades sociales.

• Promover la construcción de un modelo de 
financiación universitario basado en la justa y 
eficiente asignación de los recursos públicos que 
se destinan a las universidades, y en el fomento de 
la transferencia de resultados al sector productivo. 
Velar por la equidad y la justicia social en el acceso al 
servicio público de enseñanza superior.

• Promover que la gestión de los recursos de los 
que dispone la universidad resulte ajustada a las 
expectativas e intereses de la sociedad, fomentando 
que la asignación de estos recursos se adecúe a los 
principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, 
racionalidad, rigor presupuestario, transparencia y 
rendición de cuentas.

• Velar por la conservación del patrimonio cultural, 
arquitectónico, artístico y arqueológico de la 
universidad, fomentando el uso y el aprovechamiento 
racional y sostenible del entorno natural de 
las universidades, la eficiencia energética y la 
conservación de los bienes muebles e inmuebles de 
los que es titular.
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DESignADoS por lAS corporAcionES locAlES

A coruña:  
D. Francisco José Mourelo Barreiro

Ferrol:  
D. Jesús Basterrechea López

DESignADoS por loS colEgioS proFESionAlES
Dª. Carmen Piñeiro Lemos

SEcrEtArio
D. Enrique Muñoz Lagarón

miembros que cesaron  
durante el ejercicio 2015
Dª. Nuria Vieira Sousa

Dª. María Concepción López Fernández

D. Emilio Francisco Lage Rodríguez

Dª. Emma Lustres Gómez

D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

D. Marcelo Castro-Rial Schuler

miembros de nueva  
incorporación nombrados 
durante el ejercicio 2015
D. Xosé Manuel Portela Fernández

D. Jesús Basterrechea López

Dª. Ana Barxa Cid

D. Eduardo Álvarez González

D. Luis Ramiro Díaz López

D. Luis Felipe Llamas Gómez

2.4 composición y asistencias

composición del pleno 
(Actualizada a 31/12/2015)

presidente

D. Antonio Abril Abadín

miembros natos

rEctor
D. Xosé Luís Armesto Barbeito

SEcrEtArio gEnErAl DE lA UDc
D. Carlos Amoedo Souto

gErEntE DE lA UDc
D. Juan Manuel Díaz Villoslada

representantes del consejo de 
gobierno udc

rEprESEntAntE DEl proFESorADo
D. Ricardo Cao Abad

rEprESEntAntE DEl pErSonAl DE 
ADminiStrAción y SErvicioS
D. Xosé Manuel Portela Fernández

rEprESEntAntE DEl EStUDiAntADo
Dª. Ana Barxa Cid

representantes de los intereses 
sociales de galicia

DESignADoS por El pArlAmEnto DE gAliciA
D. Luis Felipe Llamas Gómez 

Dª. Carmen González-Rosón Flores 

D. Alfonso Manuel López Pena

D. Eduardo Álvarez González 

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Luis Ramiro Díaz López

DESignADoS por lA XUntA DE gAliciA
Dª. Nona Inés Vilariño Salgado

D. José María de Miguel Gómez

Dª. Marta María Blanco Vispo

Dª. Rosa Carril Iglesias

Dª. Nuria Blanco Santiago

D. Isidro Silveira Rey

DESignADoS por loS SinDicAtoS
D. Fernando Vázquez Martínez

D. Santiago Porta Dovalo

D. Alfonso Varela Vidal

DESignADoS por lAS orgAnizAcionES 
EmprESAriAlES
D. Francisco J. Santiáñez Orero

D. Daniel Ramos Lobón

D. José Venegas Alonso

D. José Ramón Romero García
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asistencias de los consejeros a 
los plenos en 2015

Durante el ejercicio 2015 se celebraron tres 
reuniones ordinarias del Pleno del Consejo Social.

16/12/2015 10/11/2015 23/07/2015

29 29 29

30

20

14 14

totAl plEno

ASiStEntES
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asistencia de los miembros del consejo social a los plenos, en función del órgano 
por el que fueron designados

conSEJEroS plEnoS nº 
plEnoS %

presidente 2/3 66,7

tres miembros natos (rector, secretario general  
y gerente)

2/3 66,7

2/3 66,7

3/3 100

tres miembros elegidos por el consejo de gobierno 
(pDi, pAS y estudiantes)

3/3 100

1/3 33,3

3/3 100

Seis miembros designados por el parlamento  
de galicia

2/3 66,7

1/3 33,3

3/3 100

1/3 33,3

2/3 66,7

0/3 0

Seis miembros designados por la Xunta de galicia

3/3 100

3/3 100

1/3 33,3

0/3 0

1/3 33,3

0/3 0

tres miembros designados por los sindicatos

2/3 66,7

2/3 66,7

2/3 66,7

cuatro miembros designados por las organizaciones 
empresariales

1/3 33,3

1/3 33,3

3/3 100

0/3 0

Dos miembros designados por las corporaciones 
locales

0/3 0

1/3 33,3

Un miembro designado por los colegios 
profesionales 3/3 100

 Asistencia  Ausencia
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comisión ejecutiva del 
consejo social

prESiDEntE
D. Antonio Abril Abadín, presidente 
del Consejo Social de la UDC.

vocAlES

D. Xosé Luís Armesto Barbeito, rector 
de la UDC.

D. Carlos Amoedo Souto, secretario 
general de la UDC.

D. Ricardo Cao Abad, representante 
del profesorado.

En representación de los intereses 
sociales.

D. Marcelo Castro-Rial Schuler

Dª. Carmen González-Rosón Flores

D. Alfonso Manuel López Pena

D. Daniel Ramos Lobón

D. Francisco J. Santiáñez Orero

D. Fernando Vázquez Martínez

D. José Venegas Alonso

Dª. Nona Inés Vilariño Souto

SEcrEtArio DEl conSEJo SociAl 
DE lA UDc
D. Enrique Muñoz Lagarón

comisión permanente 
de asuntos 
económicos, 
Financieros y 
patrimoniales 

prESiDEntE
D. Antonio Abril Abadín

vocAlES
D. Juan Manuel Díaz Villoslada, 
gerente de la UDC.

D. Xosé Manuel Portela Fernández, 
representante del personal de 
administración y servicios.

D. Emilio Francisco Lage Rodríguez, 
representante del estudiantado.

En representación de los intereses 
sociales.

D. José Venegas Alonso

D. Isidro Silveira Rey

Dª. Marta María Blanco Vispo

Dª. Carmen Piñeiro Lemos

D. José María de Miguel Gómez

D. Alfonso Varela Vidal,

SEcrEtArio
D. Enrique Muñoz Lagarón

comisión permanente 
de supervisión 
de actividades 
universitarias

prESiDEntE
D. Antonio Abril Abadín

vocAlES
D. Carlos Amoedo Souto, secretario 
general de la UDC.

D. Emilio Francisco Lage Rodríguez, 
representante del estudiantado.

En representación de los intereses 
sociales.

Dª. Nuria Blanco Santiago

D. Santiago Porta Dovalo

Dª. Rosa Carril Iglesias

D. José Ramón Romero García

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

SEcrEtArio
D. Enrique Muñoz Lagarón

composición de las comisiones 
(Actualizada a 31/12/2015)

asistencia de los 
consejeros a las 
comisiones en 2015

El Consejo Social celebró cinco 
reuniones de sus comisiones: 
dos de la Comisión Ejecutiva y 
tres de Asuntos Económicos, 
Financieros y Patrimoniales.

27/05/2015 20/01/201525/06/201505/11/201510/12/2015

99

15

12 12
101010 10

5
6

totAl 

ASiStEntES
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El programa Espazo Compartido, impulsado por el Con-
sejo Social de la Universidade da Coruña, el Vicerrecto-
rado del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social 
de la UDC y la Fundación UDC (FUAC), lanzó en su se-
gunda edición un Programa de Primeras Experiencias 
Laborales que permitió a sus alumnos tener una expe-
riencia profesional real en empresas. 

La iniciativa consiste en una formación práctica que 
persigue el objetivo de aumentar las posibilidades de 
que los alumnos se incorporen a un puesto de trabajo 
normalizado, como una forma de contribuir a su autono-
mía y a la construcción de un proyecto de vida propio.

El Programa de Primeras Experiencias Laborales se 
plantea como una experiencia enriquecedora para las 
empresas que se sumen a esta iniciativa, como una 
forma de reforzar sus acciones de Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE). 

Espazo Compartido, que cuenta con el patrocinio del 
Banco Santander y la Fundación Universia, y con la co-
laboración de la Asociación Down Coruña y la Universi-

dad Andrés Bello de Chile, abarca tres cursos académi-
cos, con una formación teórica previa en las aulas de 
la Universidade da Coruña y la realización de prácticas 
en empresas. Espazo Compartido cuenta con alumnos 
con discapacidad cognitiva con edades comprendidas 
entre los 19 y los 35 años, con un factor común, que 
es su motivación por acceder al mercado laboral y con-
seguir una mayor autonomía en su vida.

Más información en: http://espazocompartidoudc.com

21/01/15

 conFerencia inaugural 
del director general 
de la Fundación 
entreculturas en la 
cÁtedra inditeX-udc de rs

La Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social 
abrió sus actividades docentes de 2015 con la confe-
rencia ‘Empresa y corresponsabilidad en las fronteras’, 
impartida por D. Daniel Villanueva Lorenzana, director 
general de la Fundación Entreculturas. La ponencia 
formaba parte del ciclo de conferencias ‘En Código 
Abierto’ y se encuadraba dentro del acto de apertura 
del Curso de Especialización en Responsabilidad e In-
novación Social (CERIS) de la Cátedra Inditex-UDC.

En el acto celebrado en el Salón de Grados de la Fa-
cultad de Economía y Empresa de la Universidade da 
Coruña (UDC) también intervinieron el presidente del 
Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín; la vicerrecto-
ra del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, 
Dª. Araceli Torres Miño; el decano de la Facultad de 
Economía y Empresa, D. Anxo Calvo Silvosa; y la direc-
tora de la Cátedra Inditex-UDC, Dª. Marta Rey García.

D. Daniel Villanueva Lorenzana apeló al concepto de 
“solidaridad” en relación al trabajo que realiza su Fun-
dación en todo el planeta: “Hay muchas fronteras que 
no son prioridad para nadie, ni para invertir, ni para 
prestarles atención. No hay motivos para ir que no 
sean otros que la mera solidaridad. Entreculturas está 
allí para elevar la calidad de la educación, que es una 

forma de intervenir en el ciclo de la pobreza, según 
múltiples informes de la UNESCO”.

D. Antonio Abril Abadín, por su parte, insistió en la ne-
cesidad de “sensibilizar a la sociedad con referentes 
de la responsabilidad social” y destacó el importante 
trabajo de la Fundación Entreculturas: “La Compañía 
de Jesús centra sus actividades en educación, igualdad 
e internacionalización de sus acciones. Ha roto mu-
chas fronteras educativas”.

Más información en: http://catedrainditexudc.org

20/01/15
 reunión de la comisión 

ejecutiva

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Univer-
sidade da Coruña se reunió el 20 de enero de 2015. 
Su presidente, D. Antonio Abril Abadín, detalló el Plan 
Operativo para el año 2015 y los directores de Espazo 
Compartido, CE10 y Cátedra Inditex-UDC, tres de los 
proyectos impulsados por el Consejo Social, realizaron 
un balance de actuaciones de 2014 y de sus proyectos 
para 2015. En la reunión también se presentaron las 
conclusiones del informe ‘Inserción laboral de los es-
tudiantes universitarios’, elaborado con datos del Mi-
nisterio de Educación, la Seguridad Social, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y la Conferencia de Con-
sejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS); 
y del documento ‘Las universidades españolas. Una 
perspectiva autonómica. 2014’, de la Fundación CYD.

D. Daniel Villanueva Lorenzana, director general de la Fundación Entreculturas.

10/02/15 

nuevo conselleiro de 
cultura, educación 
y ordenación 
universitaria

D. Román Rodríguez González asumió el 10 de febrero 
de 2015 el puesto de conselleiro de Cultura, Educación 
y Ordenación Universitaria, en sustitución de D. Jesús 
Vázquez Abad. En el acto celebrado en Santiago de 
Compostela, el presidente de la Xunta de Galicia, D.  Al-
berto Núñez Feijóo, encomendó al nuevo conselleiro la 
misión de “preparar a los gallegos para el futuro” y el 
reto de conseguir el “mayor consenso posible” en un 
área “sensible”.

05/02/15 

reunión de la comisión 
de documentos y 
proyectos de la 
Fundación cyd

El presidente del Consejo Social de la Universidade da 
Coruña, D. Antonio Abril Abadín, presidió el 5 de febre-
ro la reunión de la Comisión de Documentos y Proyec-
tos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), 
que representa el compromiso de la empresa española 
con la tercera misión universitaria. La Fundación CYD 
tiene como objetivo analizar y promover la contribu-
ción de las universidades al desarrollo económico y 
social de su entorno.

02/02/15

 
espazo compartido 
lanza su programa de 
primeras eXperiencias 
laborales

Alumnos de la segunda edición de Espazo Compartido.

http://catedrainditexudc.org
http://espazocompartidoudc.com
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23/03/15
 

encuentro empresarial 
sobre marca españa 
en santiago

Xunta de Galicia, IGAPE y Marca España organizaron 
en Santiago de Compostela el encuentro empresarial 
‘Marca España: un esfuerzo conjunto hacia una indus-
tria innovadora y global’, en el que participó D. Antonio 
Abril Abadín, vicepresidente del Foro Marcas Renom-
bradas de España y presidente del Consejo Social de la 
Universidade da Coruña.

La jornada tenía como objetivo debatir y poner en va-
lor la imagen de España en el exterior y contribuir a 
mejorar la competitividad y la internacionalización de 
las empresas desde diferentes puntos de vista, que 
aportaron representantes de importantes empresas y 
organismos de ámbito gallego y estatal.

En el encuentro intervinieron la ministra de Fomento, 
Dª. Ana Pastor Julián; el ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, D. José Manuel García-Margallo y 
Marfil; el presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto 
Núñez Feijóo; el conselleiro de Economía e Industria, 
D. Francisco Conde López; el Alto Comisionado para 
la Marca España, D. Carlos Espinosa de los Monteros y 
Bernaldo de Quirós; y la secretaria de Estado de Turis-
mo, D. Isabel María Borrego Cortés.

Los grandes ejes de contenido de esta jornada fueron 
la fábrica del futuro, los sectores estratégicos, el ta-
lento y la logística e infraestructuras, que se aborda-
ron desde cuatro mesas de trabajo simultáneas, donde 

se debatieron los aspectos de mayor relevancia para 
la actividad industrial, así como los retos y oportunida-
des a los que se enfrentaban los sectores productivos 
y económicos de España y, concretamente, de Galicia. 
D. Antonio Abril Abadín tomó parte en esta cita como 
ponente en la mesa de trabajo dedicada al talento.

5-6/03/15

 congreso sobre 
discapacidad en 
granada

El equipo docente de Espazo Compartido, programa 
impulsado por el Consejo Social de la Universidade da 
Coruña, el Vicerrectorado del Campus de Ferrol y de 
Responsabilidad Social de la UDC y la Fundación UDC 
(FUAC), para la formación sociolaboral de personas con 
discapacidad cognitiva, participó en el I Congreso Na-
cional sobre el Empleo de Personas con Discapacidad 
‘Hacia la plena inclusión laboral‘, celebrado en Granada 
los días 5 y 6 de marzo de 2015. 

El objetivo del congreso era realizar una valoración crí-
tica y exhaustiva de la situación de las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral, tanto en empleo 
ordinario como en empleo protegido, para identificar 
los retos de futuro. D. Eloy Calvo García, docente de 
Espazo Compartido, fue el encargado de presentar el 
proyecto desarrollado en la UDC, dentro de una lectura 
de comunicaciones sobre buenas prácticas. 

Más información en: http://espazocompartidoudc.com

04/02/15

 apertura del ciclo  
de conFerencias  
‘la universidad  
pública posible’

El presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Fede-
rico Mayor Zaragoza, exministro de Educación y exdi-
rector general de la UNESCO, abrió en la Facultad de 
Ciencias el ciclo de conferencias ‘La universidad públi-
ca posible’, dentro de los actos de celebración del 25º 
aniversario de la Universidade da Coruña (UDC).

La conferencia de D. Federico Mayor Zaragoza, bajo el 
nombre ‘La educación superior, en la vanguardia de la 
nueva era que se avecina’, contó con la presencia del 
rector de la UDC, D. Xosé Luís Armesto Barbeito; el presi-
dente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín; y el de-
cano de la Facultad de Ciencias, D. Moisés Canle López.

El exministro de Educación lamentó que la crisis eco-
nómica haya obligado en los últimos años a emigrar a 
parte del talento formado en España. “Una de las co-
sas que creo que es de las más terribles para España”, 
comentó, “es que alumnos que nos han costado mu-
chos años y que han hecho unas buenas carreras, se 
tienen que marchar fuera”.

D. Antonio Abril Abadín, por su parte, destacó en su in-
tervención la importancia que tiene para la sociedad la 
relación entre la educación superior y el tejido produc-
tivo: “Hace falta un cambio en la cultura de empresas 
y universidades, pero es un error decir que el acerca-

miento empresa-universidad cuestiona las esencias 
de la academia e incluso el sagrado principio de equi-
dad universitaria. La universidad pública en España es 
el gran instrumento de igualación social por la vía del 
mérito y del esfuerzo, frente a la cultura de la especu-
lación y el enriquecimiento fácil que tanto daño le ha 
hecho a la sociedad española”. 

El presidente del Consejo Social de la UDC añadió que 
“la universidad es mucho más víctima que culpable de 
la situación de carencia actual de financiación y de un 
adecuado sistema de gestión”. 

24/02/15
 nuevo presidente  

de la ccs

D. Manuel Pizarro Moreno fue elegido como nuevo 
presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de 
Universidades Españolas (CCS) en la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en Madrid el 24 de febrero de 
2015. El presidente del Consejo Social de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid relevó a D. Joaquín Moya-
Angeler Cabrera, que cesó de forma voluntaria en el 
cargo que había ocupado desde 2004. 

En esa misma reunión, D. Ladislao de Arriba Azcona, 
presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Oviedo, entró a formar parte del Comité Ejecutivo de 
la CCS, un órgano en el que está presente como vocal 
el presidente del Consejo Social de la Universidade da 
Coruña, D. Antonio Abril Abadín, quien además preside 
la Comisión Académica de la CCS.

enero  Febrero  marzo  abril  mayo  junio  Xullo  agosto  septiembre  octubre  noviembre  diciembre  21

De izquierda a derecha, D. Federico Mayor Zaragoza, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, 
D. Antonio Abril Abadín y D. Moisés Canle López. D. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.

http://espazocompartidoudc.com
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Diez directivos y expertos de diferentes ámbitos, reu-
nidos en Gijón por la Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD), analizaron desde diferentes puntos 
de vista ‘El mundo que viene’. Los ponentes, entre los 
que se encontraba el presidente del Consejo Social de 
la Universidade da Coruña, D. Antonio Abril Abadín, 
se mostraron optimistas ante lo que está por llegar y 
dieron claves para aprovechar las oportunidades de un 
futuro en el que se valorará el talento, la tecnología 
seguirá moviendo el mundo y la industria tendrá más 
peso en Europa. 

Los tres primeros asuntos abordados durante el en-
cuentro fueron sobre educación y valores, los tres si-
guientes sobre desafíos geopolíticos y tecnológicos, y 
los cuatro últimos sobre la empresa.

D. Antonio Abril Abadín señaló durante su intervención 
que la mejor inversión es la que se realiza en talento, 
ya que supone el verdadero motor económico y social. 
El presidente del Consejo Social de la UDC destacó so-
bre las universidades españolas “su excelente función 
docente y su meritoria producción científica”, aunque 
matizó que debe orientarse más a la “transferencia del 
conocimiento al sector productivo”. 

La reforma de la gestión y de la financiación de las uni-
versidades españolas fue otro de los puntos de interés 
de la intervención de D. Antonio Abril Abadín. “La finan-
ciación de las universidades vía transferencias y tasas 
debe aumentar para reducir el grado de dependencia 
del sector público. Necesitamos universidades públicas 
excelentes y el camino más directo es un pacto de Es-
tado que aborde con realismo, valentía, generosidad y 
grandeza de miras la reforma de su gestión y financia-
ción”, explicó el presidente del Consejo Social de la UDC.

También participaron en la jornada el psicólogo forense 
D. Javier Urra Portillo; el Padre Ángel García Rodríguez, 
fundador de Mensajeros de la Paz; el teniente coronel 
D. Francisco José Berenguer Hernández, analista del Ins-
tituto Español de Estudios Estratégicos; D. Juan Manuel 
Navarro García, director de Empresas e Instituciones en 
Asturias de Vodafone; D. Carlos Barrabés Cónsul, uno 
de los pioneros del comercio electrónico en España; 
Dª. María Teresa Mallada de Castro, presidenta de Hu-
nosa; D. Adolfo Menéndez Menéndez, presidente de la 
Asociación Española de Empresas Tecnológicas de De-
fensa, Aeronáutica y Espacio; D. Juan Manuel Rodríguez 
Coloma, director general de ILAS-Reny Picot; y D. Javier 
Targhetta Roza, consejero delegado de Atlantic Copper. 
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06/04/15

 reunión con el 
delegado del gobierno 
en galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, D. Santiago Vi-
llanueva Álvarez, recibió al presidente del Consejo 
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín. La reunión 
se celebró en A Coruña, en la sede de la Delegación 
del Gobierno, y se encuadraba dentro de la política de 
colaboración del Consejo Social con las instituciones 
públicas y privadas de su ámbito de actuación.

D. Antonio Abril Abadín trazó líneas futuras de colabo-
ración entre las dos instituciones e hizo un repaso de 
las actuaciones del Consejo Social en materia de res-
ponsabilidad social, de fomento de las relaciones entre 
la universidad y la sociedad, y de desarrollo de actua-
ciones en las áreas de innovación, emprendimiento y 
transferencia de conocimiento.

27/04/15

 comisión universidad-
empresa de la cÁmara 
de comercio de españa

La Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Co-
mercio de España celebró su primera reunión el 27 de 
abril de 2015, con el objetivo de cooperar y aunar es-
fuerzos para el necesario fortalecimiento de la relación 
entre la universidad y la empresa. Esta comisión, presi-
dida por D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo 
Social de la UDC, está formada por representantes de 
empresas, instituciones públicas y universidades. 

La Cámara de Comercio de España es el órgano de re-
presentación y coordinación de todas las Cámaras de 
Comercio territoriales ante instancias estatales e inter-
nacionales. Desempeña una labor activa como órgano 
consultivo y de colaboración con la Administración Ge-
neral del Estado, siendo responsable del diseño y eje-
cución de los Planes Camerales de Competitividad y de 
Internacionalización de la empresa española. Se carac-
teriza, entre otras cuestiones, por ser una organización 
de referencia para la colaboración público-privada. 

En esta primera sesión de la comisión se puso de rele-
vancia la necesidad de trabajar con la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidad Españolas (CCS), 
la Fundación CYD y la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas (CRUE). También se debatió y se 
realizaron propuestas sobre normativa e informes de 
interés en materia de política universitaria, inserción 
laboral y transferencia de resultados. Todos los inte-
grantes se mostraron de acuerdo en que la comisión 
debe trabajar, sensibilizar y promover la necesidad de 
cambio en la universidad.

Al margen de D. Antonio Abril Abadín, también forma 
parte del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de España, el presidente de la Cámara de Comercio 
de A Coruña y miembro del Consejo Social de la UDC, 
D. Marcelo Castro-Rial Schuler. 

D. Santiago Villanueva Álvarez y D. Antonio Abril Abadín.

Algunos de los ponentes participantes en el encuentro ‘El mundo que viene’.

29/04/15 encuentro en gijón sobre ‘el mundo que viene’
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08/06/15

 presentación de la 
segunda edición del 
ranking cyd

La Fundación CYD, de cuyo Patronato forma parte el 
presidente del Consejo Social de la Universidade da 
Coruña, D. Antonio Abril Abadín, presentó en Madrid la 
segunda edición del Ranking CYD, su clasificación inde-
pendiente de universidades españolas. El documento 
es una herramienta que ofrece a los estudiantes infor-
mación más detallada sobre los resultados obtenidos 
por las universidades y sus ámbitos de conocimiento, y 
que ofrece a los responsables universitarios y políticos 
un instrumento para facilitar la toma de decisiones.

El acto contó con la presencia de D. Xavier Prats Mon-
né, director general de Educación y Cultura de la Co-
misión Europea, quien destacó que “el Ranking CYD es 
una ilustración reveladora de lo mucho que contribu-
yen las universidades españolas al conocimiento y al 
desarrollo de la sociedad, una fuente de información 
indispensable para una mejor toma de decisiones”. 

En la presentación también estuvo presente D. Javier 
Monzón de Cáceres, presidente del Comité Ejecutivo 
de la Fundación CYD, quien manifestó que “la Funda-
ción CYD quiere contribuir al progreso y excelencia 
de nuestras universidades. El Ranking CYD es un eje 
central en esta misión. Está concebido para que todos 
los interesados en la universidad española puedan co-
nocerla mejor, gestionarla mejor y también aprovechar 
más y mejor sus capacidades y potencialidades”. 

Desde el momento de la presentación quedaron dis-
ponibles en la web del Ranking CYD los datos de las 
60 universidades españolas participantes, que cu-
bren la práctica totalidad de las Comunidades Autó-
nomas, y que incluyen a 42 universidades públicas 
(entre ellas, la Universidade da Coruña), 18 privadas 
y tres a distancia. 

Los nuevos resultados aportan un ranking institucional 
actualizado, clasificaciones de siete ámbitos de cono-
cimiento (empresariales, física, ingeniería eléctrica, in-
geniería mecánica, medicina, psicología e informática) y, 
como novedad con respecto a la primera edición, la po-
sibilidad de acceder a un ranking de valores absolutos 
de estudiantes, profesorado, publicaciones y patentes. 

Más información en: www.rankingcyd.org

03/06/15
 reunión del cgu en 

santiago

El Consello Galego de Universidades (CGU) reunió en 
Santiago de Compostela a los principales represen-
tantes de las tres universidades gallegas, en un pleno 
presidido por el conselleiro de Cultura, Educación y Or-
denación Universitaria, D. Román Rodríguez González. 
En la reunión, entre otras cuestiones, se abordó la ne-
gociación del nuevo Plan de Financiación 2016-2020 
del Sistema Universitario de Galicia (SUG), en relación 
a los fondos que recibiría cada una de las universida-
des y los criterios para realizar ese reparto.

La segunda sesión del ciclo de conferencias ‘En Código 
Abierto’, de la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad 
Social, contó con la presencia de D. Sebastián Royo 
Medina, catedrático de Ciencia Política en el Departa-
mento de Gobierno y vicerrector de la Suffolk Univer-
sity, que impartió la conferencia ‘Crisis económica y 
crisis institucional. ¿Qué hemos aprendido?’.

El acto se celebró en el Salón de Grados de la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña 
(UDC), con la presencia entre los asistentes del conse-
lleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, D. 
Francisco Conde López, y con la intervención del pre-
sidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín; el decano de la Facultad de Economía y Empre-
sa, D. Anxo Calvo Silvosa; y la directora de la Cátedra 
Inditex-UDC, Dª. Marta Rey García. 

D. Sebastián Royo Medina realizó un análisis de las 
consecuencias de la crisis económica y de las valiosas 
lecciones que se pueden extraer de esa experiencia: 
“Tenemos que aprender de los errores que hemos co-
metido en el pasado y ser capaces de reconocer que 
la responsabilidad de la crisis financiera no viene solo 
del lado de los deudores, sino también del lado de los 

acreedores”. El catedrático y vicerrector de la Suffolk 
University añadió que “la recesión ha terminado, pero 
la crisis todavía continúa”. 

D. Antonio Abril Abadín, por su parte, hizo hincapié 
en que sigue pendiente una “reforma profunda de las 
universidades” y calificó como fundamental ese de-
bate: “Queremos hacer una sociedad y una economía 
del talento, donde las universidades tienen que estar 
presentes”. 

Más información en: http://catedrainditexudc.org
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Acto de presentación de la segunda edición del Ranking CYD.

27/05/15
 segunda reunión de la 

comisión ejecutiva

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la UDC man-
tuvo su segunda reunión del año, en la que abordó, en-
tre otras cuestiones, la emisión de un informe sobre el 
proyecto de decreto por el que la Xunta proponía con-
gelar los precios de los estudios oficiales para el curso 
2015/2016; la propuesta de contratación de la audito-
ría de las cuentas anuales de la UDC; la aprobación de 
la creación de la empresa de base tecnológica Instituto 
Galego de Estimulación Cerebral (IGAEC); y la aceptación 
de la donación del fondo bibliográfico de María Wonen-
burger a la UDC.

05/15
 puesta en marcha de la 

web del consejo social

El Consejo Social de la UDC puso en marcha en mayo de 
2015 su página web oficial, presentada ante la Comisión 
Ejecutiva del 27 de mayo.

En la nueva web se recogen sus actuaciones, sus funcio-
nes, sus compromisos, la actualidad que genera en su ac-
tividad diaria y, en general, toda la información necesaria 
para ayudar a cumplir sus objetivos de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Más información en: http://consellosocial.udc.es

06/05/15
 

la cÁtedra inditeX-
udc aborda las 
consecuencias de la 
crisis económica

D. Anxo Calvo Silvosa, D. Sebastián Royo Medina, D. Francisco 
Conde López y D. Antonio Abril Abadín.

http://catedrainditexudc.org
http://consellosocial.udc.es
www.rankingcyd.org
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25/06/15

 reunión de la 
comisión de asuntos 
económicos

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y 
Patrimoniales del Consejo Social de la Universidade da 
Coruña, presidida por D. Antonio Abril Abadín, se reu-
nió el 25 de junio de 2015, en el ejercicio de las com-
petencias de control y supervisión de las actividades 
económicas de la UDC que le corresponden. 

En la reunión se analizó la situación económica de la 
UDC, a raíz de la resolución conjunta dictada el 17 de 
junio de 2015 por el Vicerrectorado de Planificación 
Económica e Infraestructuras, y la Gerencia de la UDC, 
en la que se acordaba la suspensión de compromisos 
de gastos con cargo al presupuesto de 2015.

La vicerrectora de Planificación Económica e Infraes-
tructuras acudió a esta reunión, a invitación del Conse-
jo Social, para explicar, conjuntamente con el gerente 
de la UDC, el contexto y las razones que motivaron la 
citada resolución. 

A la vista de la información proporcionada por la UDC 
durante la reunión, la Comisión de Asuntos Económi-
cos, Financieros y Patrimoniales:

• Primero. Consideró adecuada y razonable la medida 
de suspensión temporal de compromisos de gasto con 
cargo al presupuesto 2015, con la finalidad de hacer 
frente a la situación de falta de liquidez de la tesorería.

• Segundo. Constató que la UDC carecía de deuda fi-
nanciera y que, dado que dicha falta de liquidez se 
debía a la no percepción en plazo de ingresos pre-
vistos, las medidas adoptadas solo afectaban, tem-
poralmente, a nuevos compromisos de gasto con 
cargo a financiación propia del presupuesto 2015, 
y no a nuevos compromisos que pudieran adquirir-
se con cargo a fondos externos y/o finalistas, ni a 
los compromisos de gasto formalizados con ante-
rioridad al 17 de junio de 2015, cuya tramitación 
siguió su curso normal.

• Tercero. Avaló la iniciativa de la Universidade da Co-
ruña de presentar, en el más breve plazo de tiempo, 

ante el Consejo de Gobierno y ante el Pleno del Con-
sejo Social, una propuesta de ajuste del presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2015, a fin de recuperar 
la situación de equilibrio presupuestario.

• Cuarto. Instó a las administraciones públicas com-
petentes de la Xunta de Galicia y a la Universidad a 
formalizar, con la mayor brevedad, un plan de ree-
quilibrio presupuestario que permitiese a la UDC 
recuperar el normal funcionamiento de la institu-
ción y evitase mayores perjuicios a la comunidad 
universitaria y a la sociedad.

• Quinto. Solicitó que en el nuevo Plan de Financiación 
del SUG, en aquel momento en proceso de negocia-
ción, se arbitrasen medidas que permitiesen reducir 
el déficit histórico de financiación que venía pade-
ciendo la UDC, de manera que tensiones de tesorería 
como las actuales resultasen más improbables. 

11/06/15
 renovación del comité 

ejecutivo de la ccs

La Conferencia de Consejos Sociales de Universidades 
Españolas (CCS) celebró en Madrid su Asamblea Gene-
ral, en la que, entre otros asuntos, se aprobó el nombra-
miento de tres nuevos vocales de su Comité Ejecutivo: 
Dª. Mónica Bragado Cabeza (Universidad Politécnica de 
Valencia), D. Joan Pedrerol Gallego (Universidad Rovira 
i Virgili) y D. Ángel Tristán Pimienta (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria). Los nuevos vocales suplieron 
las vacantes existentes tras la renuncia de D. Francisco 
Borja Miralles (Universidad Miguel Hernández) y el rele-
vo de D. Antón Valero Solanellas (Universidad Rovira y 
Virgili) y D. Lothar Siemens Hernández (Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria).

En el reparto de las comisiones de trabajo, el presi-
dente del Consejo Social de la Universidade da Coruña, 
D. Antonio Abril Abadín, quedó como responsable de la 
Comisión Académica de la CCS. En la reunión, también 
se presentó el estudio ‘Consejos Sociales y presupues-
tos universitarios: guía básica’, fruto de la colaboración 
entre la CCS y la Conferencia de Presidentes de las Ins-
tituciones Autonómicas de Control Externo de España.

La Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social ce-
rró el curso académico 2014/2015 con la entrega de 
diplomas a los alumnos de su Curso de Especialización 
en Responsabilidad e Innovación Social (CERIS). El acto 
tuvo como escenario el Paraninfo del Rectorado de la 
Universidade da Coruña y contó con la intervención de 
D. Peter McAllister, director de Ethical Trading Initiati-
ve (ETI), con la ponencia ‘Responsabilidad Social en el 
corazón de una estrategia sostenible’ dentro del ciclo 
de conferencias ‘En Código Abierto’. 

D. Peter McAllister llegaba avalado por una trayectoria 
de más de 20 años dedicado a iniciativas de desarrollo 
e internacionalización de derechos laborales. “Hay que 
diferenciar lo que es bueno para el negocio y lo que 
es bueno para la gente. Un negocio de éxito tiene que 
tener en cuenta a la gente y al medio ambiente. Las 
empresas deben buscar beneficios, pero no a cualquier 
costa”, explicó el director de ETI, una alianza líder de 
empresas, sindicatos y ONGs, integrada, entre otros, 
por Inditex, H&M, Primark, Oxfam y Save the Children. 

El acto de clausura del curso académico de la Cátedra 
Inditex-UDC estuvo presidido por el rector de la Uni-
versidade da Coruña, D. Xosé Luís Armesto Barbeito; el 

presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín; la vicerrectora del Campus de Ferrol y Respon-
sabilidad Social, Dª. Araceli Torres Miño; y la directora de 
la Cátedra Inditex-UDC, Dª. Marta Rey García. 

El rector de la UDC hizo hincapié en la importancia de 
la actividad desarrollada por la Cátedra Inditex-UDC. 
“La responsabilidad social debe estar en el centro de 
la agenda de las administraciones y empresas”, argu-
mentó D. Xosé Luís Armesto Barbeito, “pero hay mu-
cho trabajo por delante y es especialmente satisfacto-
rio que la UDC forme a profesionales para eso”. 

El presidente del Consejo Social de la UDC, por su par-
te, destacó la importancia de trabajar en una línea de 
colaboración entre empresa y universidad. “Hay mu-
cho camino por hacer en responsabilidad social en el 
entorno empresarial. Estamos haciendo en la UDC lo 
que necesita la sociedad en materia de colaboración 
empresa-universidad y en el área de innovación social. 
El bienestar de la sociedad depende de que las em-
presas y las universidades generen valor a partir del 
talento”, comentó D. Antonio Abril Abadín. 

Más información en: http://catedrainditexudc.org
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05/06/15 clausura del ceris de la cÁtedra inditeX-udc de rs

Dª Marta Rey García, D. Antonio Abril Abadín, D. Xosé Luís Armesto Barbeito y Dª. Araceli Torres Miño, con el alumnado del CERIS.

http://catedrainditexudc.org
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Asimismo, el Pleno emitió un informe favorable so-
bre la propuesta de nuevos másteres para el curso 
2016/2017:

• Máster Universitario en Planificación y Gestión 
de Destinos y Nuevos Productos Turísticos.

• Máster Universitario en Políticas Sociales e In-
tervención Sociocomunitaria.

• Máster Universitario en Eficiencia y Aprovecha-
miento Energético.

• Máster Universitario en Bioinformática para 
Ciencias de la Salud.

títulos de doctorado para el curso 2016/2017

El Pleno acordó la aprobación de la propuesta del pro-
grama de doctorado en Ciencias Sociales y del Compor-
tamiento para el curso 2016/2017. 

Extinción de la Sociedad gestora del citic

El Pleno aprobó la extinción de la Sociedad Gestora del 
Centro de Investigación en Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones.

creación de la Fundación citic

El Pleno acordó la aprobación de la creación de la Fun-
dación Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Galicia.

08/15
 reportaje en la 

revista pocomaco

En su edición de agosto de 2015, la revista Pocomaco 
dedicó un reportaje de dos páginas al trabajo realizado 
por el Consejo Social de la UDC. La publicación impul-
sada por la Asociación de Empresarios del Polígono de 
Pocomaco (A Coruña) recogía además el punto de vista 
del presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Aba-
dín, que hacía hincapié en la necesidad de fomentar 
una relación estrecha entre las universidades españo-
las y el tejido empresarial: “La relación entre las uni-
versidades y las empresas ha pasado en poco tiempo 
de ser simplemente conveniente a convertirse en una 
necesidad nacional”.

El Pleno del Consejo Social mantuvo el pasado 23 de 
julio de 2015 una reunión ordinaria en el Salón de Ple-
nos del Centro Universitario de Riazor, donde se adop-
taron los siguientes acuerdos:

precios de las enseñanzas propias de la UDc para el 
curso 2015/2016

El Pleno acordó la aprobación de los precios de 36 en-
señanzas propias de la Universidade da Coruña para el 
curso 2015/2016. 

títulos de grado para el curso 2016/2017

El Pleno emitió un informe favorable sobre la propues-
ta de modificación de los siguientes grados para el cur-
so 2016/2017:

• Grado en Biología.

• Grado en Comunicación Audiovisual.

• Grado en Derecho.

• Grado en Enfermería.

• Grado en Química.

• Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil.

• Grado en Turismo

títulos de máster para el curso 2016/2017

El Pleno acordó la emisión de un informe favorable 
sobre la propuesta de modificación de los siguientes 
másteres para el curso 2016/2017:

• Máster Universitario en Rehabilitación Arqui-
tectónica.

• Máster Universitario en Biología Marina.

• Máster Universitario en Investigación Química 
y Química Industrial.

• Máster Universitario en Asesoramiento Jurídico 
Empresarial.

• Máster Universitario en Estudios de la Unión 
Europea.

• Máster Universitario en Dirección Integrada de 
Proyectos.

• Máster Universitario en Literatura, Cultura y  
Diversidad.
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23/07/15 pleno ordinario del consejo social

El Pleno del Consejo Social se reunió el 23 de julio de 2015 en el Centro Universitario de Riazor.

6 . POCOMACO

EL CONSELLO SOCIAL: NEXO ENTRE
UNIVERSIDAD Y EMPRESAS

“LA RELACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LAS EMPRESAS HA PASADO EN POCO TIEMPO DE SER SIMPLEMENTE CONVENIENTE A CONVERTIR-
SE EN UNA NECESIDAD NACIONAL”, EXPLICA EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, ANTONIO ABRIL

“La relación entre la universidad y las
empresas ha pasado en poco tiempo

de ser simplemente conveniente a conver-
tirse en una necesidad nacional”. Con
estas palabras el presidente del Consello
Social, Antonio Abril, define la situación
actual entre las instituciones académicas
de más alto nivel y el tejido productivo y
empresarial de España. En A Coruña este
nexo de unión es el propio Consello Social,
que persigue muchos y muy variados obje-
tivos relacionados con poner en común
conocimiento e investigación y el mercado
económico. La crisis, explica Abril, que es
Secretario General y del Consejo de
Administración de Inditex, ha dejado en evi-
dencia el modelo productivo y ha obligado a
iniciar el cambio. Considera que “la suma
de esfuerzos” entre universidad y empre-
sas es una de las tareas pendientes en
todo el Estado, pero también en la ciudad.

Abril enumera muchas de las posibles
vías de colaboración iniciales entre la UDC
y las empresas gallegas: “llevar a cabo pro-
yectos de investigación, contratar servicios
científico-técnicos, encargar análisis o dic-
támenes…” y califica de “sorprendente”
que, en general, estas funciones nunca
hayan sido atribuidas a grupos de trabajo
universitarios. Pero no solo los empresarios
tienen que mirar hacia la Universidad, esta
también tiene que “adecuar sus titulacio-
nes a las demandas reales de su ámbito
territorial y promocionar, poner en el mer-
cado y saber vender su capacidad de gene-
rar conocimiento e investigación”. Para
conseguir el acercamiento, el Consello
Social promueve convenios de formación
en prácticas del alumnado en empresas de
la comunidad; acuerdos para fomento de
investigación o para aplicación de los resul-
tados de estudios; promoción de formación
permanente para estudiantes que garanti-
ce un mayor grado de empleabilidad, entre
otras muchas cuestiones.

“La Universidad no solo debe impartir
conocimientos a sus estudiantes, sino que
además tiene la obligación de formarlos,
precisamente, en aquellas aptitudes, habili-

dades y competencias que las empresas
reclaman”, defiende el presidente de la enti-
dad, que añade que a través de cursos,
talleres, cátedras o programas de orienta-
ción laboral, se compone el “complemento

perfecto” al currículum académico. No solo
para formar a los estudiantes en habilida-
des específicas o propias de titulaciones
concretas sino también otras, “genéricas o
trasversales en cuanto aplicables a cual-
quier salida profesional”. La realidad empre-
sarial tiene que estar presente a la hora de
diseñar la enseñanza de los universitarios y
los recién graduados porque, apostilla Abril,
“existe una desviación entre la oferta y la
demanda y es necesario corregirla”.

Otra de las funciones del Consello Social

es fomentar el emprendimiento, una opción
muy interesante para los universitarios
cuando salen de la Universidad que aún no
ha conseguido calar. “Es una de las caren-
cias fundamentales de la educación en
España, pero no solo a nivel universitario”,
explica. A través de los programas Escola
de Emprendedores (basada en recursos
marinos) y Laboralia (de emprendimiento
en general), la entidad ofrece las compe-
tencias y habilidades necesarias para
poder poner en marcha un negocio, del tipo
que sea. “Se precisa formación integral en
aspectos y valores como la autoestima,
autonomía, sentido de pertenencia, el tra-
bajo en equipo, la solidaridad, la asociativi-
dad, la cultura de la innovación, el estímulo
a la investigación y el aprendizaje perma-
nente”, enumera Antonio Abril.

Inditex o Santander ya tienen convenios
establecidos y permanentes con el
Consello Social, que se traducen en varias
ediciones de programas o cátedras, mien-
tras que otros son impulsados en solitario
por la entidad. Espazo Compartido, para
mejorar la inclusión social de jóvenes con
discapacidad cognitiva; Laboralia, para
orientar laboralmente a jóvenes; o Aula
Happines at Work, para desarrollar la inteli-
gencia emocional son algunas de las inicia-

Antonio Abril en un acto sobre el proyecto Laboralia.

UNA DE LAS FUNCIONES DE
LA ENTIDAD ES FOMENTAR
EL EMPRENDIMIENTO QUE,

SEGÚN ABRIL, “ES UNA
DE LAS CARENCIAS

FUNDAMENTALES DE LA
EDUCACIÓN EN ESPAÑA”

REPORTAJE

creación de la empresa de base 
tecnológica nerxus Quality  
Solutions S.l.

El Pleno del Consejo Social aprobó la 
creación de Nerxus Quality Solutions S.L., 
empresa de base tecnológica de la 
Universidade da Coruña. Nerxus ofrece 
un servicio de asesoría big data en 
eficiencia energética para instalaciones 
y locales, orientado a empresas del 
sector servicios. 
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28/09/15

 comienza la tercera 
edición de espazo 
compartido

El programa Espazo Compartido dio la bienvenida el 
28 de septiembre a los alumnos de su tercera edición, 
en una jornada de acogida celebrada en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña 
(UDC), en la que participaron los estudiantes, las fami-
lias y los docentes.

Esta iniciativa se ha consolidado como una apuesta del 
Consejo Social de la Universidade da Coruña, del Vice-
rrectorado del Campus de Ferrol y de Responsabilidad 
Social de la UDC y de la Fundación UDC (FUAC) por la 
inclusión en el espacio formativo universitario de las 
personas con discapacidad cognitiva, para garantizar 
su derecho a una formación digna y fomentar su inclu-
sión laboral.

Con el patrocinio del Banco Santander y de la Funda-
ción Universia, y con la colaboración de Down Coruña y 
la Universidad Andrés Bello de Chile, Espazo Comparti-
do pretende abrir el espacio universitario a colectivos 
que no pueden acceder a los cauces de formación ordi-
narios debido a las barreras de acceso de la educación 
superior en España.

Espazo Compartido, que nació como un proyecto pio-
nero en España, abarca tres cursos académicos y 
complementa la formación teórica con un programa 
de Primeras Experiencias Laborales que permite a los 
alumnos tener una experiencia real en empresas, un 
primer paso para acceder al mercado laboral y afrontar 
su vida adulta con mayor autonomía.

En el acto de presentación, los docentes hicieron un 
repaso de los logros alcanzados con el programa, ex-
pusieron los nuevos planteamientos para el curso 
2015/2016 y presentaron a los nuevos profesionales 
que se incorporaron al equipo de Espazo Compartido. 

Más información en: http://espazocompartidoudc.com

25/09/15

 el alcalde de Ferrol 
recibe al presidente 
del consejo social

Dentro de su ronda de visitas a los principales agentes 
sociales de la provincia de A Coruña, el presidente del 
Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, fue 
recibido el 25 de septiembre de 2015 en el despacho 
del alcalde de Ferrol, D. Jorge Suárez Fernández.

D. Antonio Abril Abadín explicó los campos de traba-
jo del Consejo Social en materia de responsabilidad 
social, emprendimiento, formación en competencias 
profesionales y transferencia de conocimiento. Cons-
ciente de la importante presencia de la UDC en Ferrol, 
en los campus de Esteiro y Serantes, D. Jorge Suárez 
Fernández mostró su interés por el estado de la Uni-
versidade da Coruña, por la adaptación de los campus 
ferrolanos a las titulaciones existentes y por la necesi-
dad de potenciar la oferta educativa actual. 

El Sistema Universitario de Galicia (SUG) celebró en el 
Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC) el acto 
oficial de apertura del curso académico 2015/2016. El 
evento contó con la presencia del conselleiro de Cul-
tura, Educación y Ordenación Universitaria, D. Román 
Rodríguez González; el rector de la UDC, D. Xosé Luís 
Armesto Barbeito; y el presidente del Consejo Social 
de la UDC, D. Antonio Abril Abadín.

En el acto también estuvieron presentes el rector de la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC), D. Juan 
Viaño Rey; el rector de la Universidad de Vigo, D. Sa-
lustiano Mato de la Iglesia; el presidente del Consejo 
Social de la USC, D. José María Arias Mosquera; y el pre-
sidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo, 
D. Ernesto Pedrosa Silva.

El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Uni-
versitaria se refirió en su intervención a la universidad 
como “un servicio público en constante movimiento” y 
quiso lanzar un mensaje optimista: “Es tiempo de es-
tar ilusionado. Tenemos que tener orgullo de nuestras 
universidades, por su labor formativa e investigadora, 
pero sin caer en la autocomplacencia”.

El Plan de Financiación del Sistema Universitario 
de Galicia para el período 2016-2020 también tuvo 

protagonismo en el discurso de D. Román Rodríguez 
González. “Acabamos de definir el nuevo plan hasta 
2020”, comentó el conselleiro, “basado en la coope-
ración y que atiende las legítimas reclamaciones de 
mayor financiación. Se garantiza la suficiencia y un 
incremento de un 17% de la financiación pública. Es el 
mayor esfuerzo inversor de la historia”.

El rector de la Universidade da Coruña, por su parte, 
destacó la importancia de la educación superior: “Las 
universidades se vuelcan en la transmisión del saber, 
independientemente de su valor económico, y son un 
bien público que proporciona conocimiento a la so-
ciedad”. La situación económica de las universidades 
gallegas también tuvo un hueco en la intervención de 
D. Xosé Luís Armesto Barbeito: “La universidad tiene 
un problema de ingreso, no de gasto, que se ve conti-
nuamente recortado en los últimos años. Precisamos 
del máximo apoyo de la sociedad y de la administra-
ción pública”.

El acto de inauguración del curso académico se abrió 
con una conferencia sobre la evolución y el estado 
actual de las ciencias de la actividad física, a cargo 
de D. José Manuel Cardesín Villaverde, profesor de la 
facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física 
de la UDC.
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04/09/15 la udc acoge el acto oFicial de apertura del curso en el sug

El acto de apertura del curso 2015/2016 en el SUG tuvo como escenario el Paraninfo de la UDC.

D. Antonio Abril Abadín y D. Jorge Suárez Fernández.

http://espazocompartidoudc.com
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02/10/15

 clausura en a coruña 
de las jornadas de 
gerencia universitaria

La Universidade da Coruña (UDC) acogió las XXXIII 
Jornadas de Gerencia universitaria entre el 30 de sep-
tiembre y el 2 de octubre de 2015, una iniciativa de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE) que cada año permite compartir tanto a las 
universidades públicas como privadas los principales 
retos gerenciales del sistema universitario.

En el acto de clausura intervino el presidente del Con-
sejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, que des-
tacó el valor para las universidades de sus gerentes, ya 
que “las organizaciones humanas son lo que las perso-
nas que las componen hacen de ellas y su excelencia 
depende de que a su frente estén quienes reúnen las 
adecuadas condiciones de capacidad y mérito, y sean 
capaces de transmitirlas a la organización”.

El presidente del Consejo Social señaló que el reto 
ineludible de la reforma de la universidad es “respon-
der a los grandes requerimientos de nuestro tiempo. 
Ya no valen retoques parciales, hay que redimensio-
nar sus estructuras productivas, darles sostenibili-
dad financiera en el tiempo y dotarlas de un sistema 
de gobierno orientado a la satisfacción de las deman-
das sociales”.

Las políticas autonómicas de financiación universitaria 
y el nuevo decreto ‘3+2’ fueron dos de los focos de 
debate de estas jornadas, además del análisis de los 
últimos datos del informe ‘La Universidad Española en 
Cifras’. En este encuentro se abordó también el nuevo 
programa marco de la Unión Europea para la financia-
ción del I+D+i, así como los nuevos procedimientos de 
compra pública innovadora. Además, se desarrollaron, 
como en ediciones anteriores, talleres para fortalecer 
las herramientas de gestión y la visión estratégica de 
las universidades.

El acto de clausura contó con la presencia del direc-
tor general de Política Universitaria del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deporte, D. Jorge Sainz González; 

el secretario general de Universidades de la Conse-
llería de Cultura, Educación y Ordenación Universita-
ria, D. José Alberto Díez de Castro; la vicerrectora de 
Planificación Económica e Infraestructuras de la UDC, 
Dª. Amalia Blanco Louro; y el gerente de la UDC, D. Juan 
Manuel Díaz Villoslada.

13/10/15
 aprobado el plan de 

Financiación del sug

El Consello Galego de Universidades (CGU) aprobó el 
13 de octubre de 2015 el Plan de Financiación Uni-
versitaria 2016-2020, que contará con una dotación 
presupuestaria de 2.470 millones de euros para las 
tres universidades del Sistema Universitario de Gali-
cia (SUG). El 33,4% del reparto inicial se realizará en 
base a resultados, correspondiendo el 66,6% de los 
fondos a financiación estructural de las universidades 
de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) hizo 
público el 15 de septiembre de 2015 el estudio “¿Qué 
esperan los estudiantes de las universidades social-
mente responsables? Propuesta de un cuadro de man-
do orientado a sus expectativas”, dirigido por Dª. Mar-
ta Rey García, profesora de la Universidade da Coruña 
(UDC) y directora de la Cátedra Inditex-UDC de Res-
ponsabilidad Social, en el que participaron como coau-
toras Dª. Ana Isabel do Rego Felgueiras y Dª. Noelia 
Salido Andrés, integrantes del equipo de investigación 
de la Cátedra Inditex-UDC. 

La elaboración de este estudio, realizado con el apo-
yo de la Fundación CYD, contó con la colaboración de 
los alumni del Curso de Especialización en Respon-
sabilidad e Innovación Social (CERIS) de la Cátedra 
Inditex-UDC. 

El estudio planteó, desde una perspectiva empírica, 
cuestiones de gran relevancia para el debate univer-
sitario, que hasta el momento habían recibido escasa 
atención por parte de la literatura disponible sobre 
responsabilidad social universitaria: qué esperan los 
estudiantes de las universidades socialmente respon-
sables, por qué las expectativas de los alumnos son 
relevantes y cómo pueden las universidades mejorar 
su capacidad de respuesta. 

Los resultados del estudio, además de identificar las 
expectativas de los universitarios, situaban a los estu-
diantes como grupo de interés prioritario para la me-
jora del desempeño de las universidades españolas en 
este ámbito. 

En el terreno práctico, el estudio propuso y justificó 
empíricamente una sencilla herramienta de gestión 
orientada a la satisfacción de las expectativas del es-
tudiantado. La implantación de ese cuadro de mando 
facilitaría a las universidades la toma de decisiones es-
tratégicas y la integración de la responsabilidad social 
en sus modelos de gobierno y dirección. 

El estudio, por último, recomendaba el refuerzo del 
compromiso de los estudiantes con las políticas de me-
jora continua de cada universidad, mediante el diseño y 
puesta en práctica de estrategias de marketing interno 
y externo orientadas a la transformación social. De este 
modo, las universidades socialmente responsables avan-
zarían en paralelo en la efectiva implantación y consolida-
ción de sus sistemas de gobierno y gestión estratégica, 
así como en la orientación de las políticas universitarias 
hacia la satisfacción de los intereses e inquietudes de los 
estudiantes y, en general, de la sociedad.

Más información en: http://catedrainditexudc.org

15/09/15
 estudio de la cÁtedra inditeX-udc en colaboración con la 

Fundación cyd

Dª. Noelia Salido Andrés, Dª. Marta Rey García y Dª. Ana Isabel do Rego Felgueiras, autoras del estudio.

La UDC acogió las XXXIII Jornadas de Gerencia.

http://catedrainditexudc.org
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El proyecto CE10, una de las iniciativas de responsabi-
lidad social que cuentan con el patrocinio del Consejo 
Social de la Universidade da Coruña (UDC), estrenó su 
nueva página web en noviembre de 2015, realizada 
bajos unos criterios de accesibilidad WCAG 2.0, para 
facilitar la navegación de personas con discapacidad.

Con el impulso de investigadores del Grupo Derecho 
Público Global de la UDC y de expertos de diferentes 
ámbitos científicos, CE10 actúa desde febrero de 2014 
como un observatorio de políticas públicas en materia 
de discapacidad, atención a la diversidad e igualdad de 
oportunidades. 

Este proyecto afronta el reto de impulsar en el ámbi-
to de la educación superior el respeto de los derechos 
de las personas con discapacidad recogidos en la Con-
vención de las Naciones Unidas, además de analizar la 
normativa, los planes, los programas y las acciones de 
las universidades desde la perspectiva de la atención 
a la diversidad. 

El objetivo de CE10 es hacer propuestas de reforma, 
mejora e innovación en el tratamiento de la discapa-
cidad e impulsar acciones de I+D+i en materia de di-
versidad, movido por la declaración que preside la re-

gulación de los derechos y deberes fundamentales en 
la Constitución de 1978, en su artículo 10.1, que da 
nombre al proyecto CE10: “La dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los 
derechos de los demás son fundamento del orden polí-
tico y de la paz social”.

Entre los resultados de la actividad investigadora de 
CE10 se encuentra la Carta de los Derechos de los 
Estudiantes con Discapacidad en la Universidad, una 
comunicación presentada en noviembre de 2014 
con el reto de lograr su reconocimiento en las leyes 
de educación universitaria y en los estatutos de las 
universidades. Mientras tanto, pretende ofrecerse 
a modo de código de buenas prácticas, que permite 
reconocer a las instituciones de educación superior 
que hayan alcanzado un compromiso real y efectivo 
en la consecución de una universidad presidida por el 
“diseño para todos”.

CE10 forma parte de la red de trabajo en materia de 
discapacidad del Consejo Social de la Universidade da 
Coruña, como Espazo Compartido. 

Más información en: http://www.ce10udc.com

08/10/15 

jornada en madrid 
sobre la reForma de la 
universidad española

La jornada ‘Reformar la Universidad, transformar Es-
paña’, organizada por el diario El Mundo en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, reunió el 8 de octu-
bre a destacados representantes del mundo político, 
académico, empresarial y científico para debatir sobre 
la educación superior en España. 

Con la participación del presidente del Consejo Social de 
la Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Aba-
dín, la jornada abordó cuatro puntos básicos en relación 
a la universidad española: la endogamia, el sistema de 
gobernanza, la igualdad de oportunidades y la necesi-
dad de un pacto de Estado urgente para su reforma. 

En dos reportajes publicados los días 9 y 22 de octubre, 
El Mundo recogió las principales conclusiones de este 
foro. El diario destacó las palabras de D. Antonio Abril 
Abadín en relación a los insuficientes recursos con los 
que cuenta la universidad española. “La inversión au-
tonómica en Universidad cayó de media entre un 18 
y un 24 por ciento entre 2008 y 2014. Decimos que 
apostamos por el talento, pero los datos lo cuestionan”, 
explicó el presidente del Consejo Social de la UDC.

Los principales partidos presentes en esta jornada 
coincidieron asimismo en algunos de los ejes fun-
damentales sobre los que debería girar la próxima 
reforma universitaria: premiar la buena docencia e 
investigación, implantar un sistema de gobierno más 
eficiente y promover la apertura de los campus a la 
sociedad y a la colaboración con las empresas.

07/10/15 

el consejo social 
presenta sus lÍneas 
de actuación al alcalde 
de a coruña

El alcalde de A Coruña, D. Xulio Ferreiro Baamonde, re-
cibió en María Pita al presidente del Consejo Social de 
la Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Aba-
dín. Esta reunión, celebrada el 7 de octubre de 2015, 
se enmarcó en la ronda de visitas del Consejo Social a 
los principales agentes sociales de la provincia, dentro 
de la política de colaboración del organismo universi-
tario con las instituciones públicas y privadas de su 
ámbito de actuación.

D. Antonio Abril Abadín presentó las principales líneas 
de actuación del Consejo Social en las áreas de em-
prendimiento, responsabilidad social, transferencia de 
conocimiento y formación en competencias profesio-
nales. El regidor coruñés, que ejercía como profesor de 
la facultad de Derecho de la UDC hasta el momento de 
asumir su cargo como alcalde, se mostró muy interesa-
do por el servicio público que presta el Consejo Social 
en el ámbito de la educación universitaria.
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JUANJO BECERRA 
 Los principales partidos po-

líticos que concurrirán a 
las elecciones generales 

del próximo 20 de diciembre pare-
cen estar de acuerdo en el diagnós-
tico: en la España post crisis resul-
ta más urgente que nunca alcanzar 
un pacto de Estado para la reforma 
de la Universidad española. 

Así lo manifestaron el pasado 8 
de octubre en el Encuentro Refor-
mar la Universidad, transformar 
España, que organizó EL MUNDO 
con el patrocinio de Gas Natural 
Fenosa, LIDL y Fundación ONCE. 
PP, PSOE, Cs y Podemos, repre-
sentados respectivamente por Pa-
blo Casado, María González Vera-
cruz, Luis Garicano y Carolina Bes-
cansa, coincidieron en que a los 
campus españoles les hacen falta 
unas cuantas manos de pintura pa-
ra poder ser el motor de transfor-
mación que necesita nuestro país.  

Por supuesto, también hubo lu-
gar para las discrepancias: se le 
echaron en cara al PP los recortes 
de la última legislatura y el recien-
te decreto en el que se priorizan a 
los candidatos de la casa en las pro-
mociones a catedrático; se les re-
procharon a los dos grandes parti-
dos sus errores históricos en la de-
finición de la Universidad... Pero lo 
más significativo del debate fue la 

coincidencia sobre algunos de los 
ejes fundamentales sobre los que 
debería girar la próxima reforma 
universitaria: premiar la buena do-
cencia e investigación, implantar 
un sistema de gobierno de los cam-
pus más eficiente, promover su 
apertura a la sociedad y la colabo-
ración con la empresa… 

Y lo cierto es que el consenso es 
aún mayor, ya que los otros repre-
sentantes del mundo académico, 
empresarial y científico que parti-
ciparon en el resto de mesas del en-
cuentro coincidieron en el diagnós-
tico y profundizaron aún más en el 
retrato robot de esa futura refor-
ma. Éstas serían algunas de sus 
principales características. 

 
FINANCIACIÓN 
Casi todos los intervinientes reco-
nocieron que los recursos de las ad-
ministraciones son insuficientes, es-
pecialmente tras siete años de re-
cortes relacionados con la crisis. 
«La inversión autonómica en Uni-
versidad cayó de media entre un 18 
y un 24% entre 2008 y 2014, deci-
mos que apostamos por el talento, 
pero los datos lo cuestionan», afir-
mó Antonio Abril, presidente de la 
Comisión Académica de la Confe-
rencia de Consejos Sociales.  

Diversas intervenciones apunta-
ron el 3% del PIB como objetivo a 
alcanzar, aunque en el caso de la 

investigación, como adujo José 
Manuel Torralba, director general 
de Universidades de la Comunidad 
de Madrid, «el dinero público no 
va a subir nunca más del 1,5%, así 
que el resto tendrá que venir del 
sector privado». 

Además, varios de los ponentes 
subrayaron que la insuficiencia de 
recursos no explica todos los males 
del sistema español. Según Adolfo 
Azcárraga, que fue miembro de la 
Comisión de Expertos creada por 
José Ignacio Wert para la reforma 
del sistema universitario, «la Uni-
versidad española podría ser mejor, 
incluso con la malísima financia-
ción que tiene, pero lo que no vale 
es el mantra de más financiación y 
más autonomía: más autonomía y 
más financiación para hacer lo mis-
mo que se hace ahora, no». 

Eso sí, todos se mostraron parti-
darios de garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
Universidad que, como le repro-
charon a Pablo Casado, se ha dete-
riorado durante la presente legisla-
tura. «Ha habido un premeditado 
adelgazamiento en la universidad 
pública y en el acceso a los estu-
dios superiores», le espetó Gonzá-
lez Veracruz. 

 
DESREGULACIÓN 
España lleva tres leyes universita-
rias en democracia (1983, 2001 y 

CONCLUSIONES 

Las claves para un pacto de Estado  
Representantes de los cuatro grandes partidos, así como otros portavoces del mundo académico, empresarial  
y científico coinciden en que urge cambiar los sistemas de financiación, gobierno y contratación de las universidades

El encuentro fue inaugurado 
por el director de EL MUNDO, 
David Jiménez, que arrancó su 
intervención subrayando que la 
educación va a a ser uno de los 
«temas bandera» que pretende 
impulsar desde las páginas del 
diario, influido por sus 17 años 
de experiencia como 
corresponsal. «Había países en 
Asia que en los años 60 tenían 
un nivel de desarrollo similar al 
de Kenia y que hoy se 
encuentran entre los cuatro o 
cinco más desarrollados del 
mundo», afirmó. Ejemplos 
como este reafirman al director 
de EL MUNDO en la convicción 
de que «la educación es la 
mejor forma de transformar un 
país, dotar a sus ciudadanos de 
las capacidades para competir 
en mundo cada vez más 
globalizado». 
Jiménez también hizo hincapié 
en la necesidad de motivar a los 
alumnos y al profesorado para 
superar el pesimismo 
provocado por la crisis.

David Jiménez: 
«La educación es 
la mejor forma de 
cambiar un país» 

U N I V E R S I D A D

2007), en cada una de ellas se han 
ido endureciendo los requisitos y 
los controles para acceder a los 
cuerpos docentes universitarios o, 
en general, para tomar cualquier 
decisión académica.  

Sin embargo, ello no ha evitado 
fenómenos como la endogamia o 
el corporativismo en la gestión. 
«Hacen falta estrategias más que 
leyes, visiones que permitan deli-
mitar las discrepancias y, al mis-
mo tiempo, pactar el conjunto de 
la acción no a cuatro años vista, si-
no a 25», manifestó Manuel López, 
presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE). 

Esa desregulación permitiría a las 
universidades especializarse, deci-
dir qué quieren ser de mayores, y 
les concedería más margen para ha-
cerlo realidad: libertad de contrata-
ción, autonomía de gobierno... 

 
INCENTIVOS 
«Cuando pienso en que a un rector 
de los actuales se le pueda dar total 
libertad para contratar profesores, 
me echo la mano al cinto». La frase 
es de Francisco Sosa Wagner, ex 
eurodiputado y catedrático de De-
recho Administrativo de la Univer-
sidad de León. Para contrarrestar 
ese tipo de temores, el aumento de 
la autonomía iría vinculado a un 
complejo sistema de incentivos, co-
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de convencer al tejido productivo 
español, dominado por las pymes, 
de que hace falta tener visión de fu-
turo para apostar por la I+D+i. 

«En Alemania las empresas de-
dican fondos a cosas que pueden 

ver la luz dentro de 50 años, mien-
tras que aquí se llevan las manos 
a la cabeza si les pides trabajar a 
tres años vista», comentó el direc-
tor general de Universidades de la 
Comunidad de Madrid, José Ma-

J.B. 

La Universidad española pasó 
de ser una cosa modesta en 
los años 70 a ser un bussi-

ness gigantesco (...) Y lo mismo en 
investigación: en Matemáticas con-
seguimos multiplicar la producción 
científica por 10 para colocarnos 
detrás de Italia». La frase, del cate-
drático de Matemática Aplicada de 
la UAM Juan Luis Vázquez, ilustra 
a la perfección el salto cualitativo 
que ha dado la ciencia española en 
las últimas décadas. 

Aún no tenemos un Nobel, ni se 
le espera, pero se ha incrementa-
do significativamente el número 
de artículos publicados por los in-
vestigadores de los campus espa-
ñoles y, en cierta medida, también 
su impacto a nivel mundial. 

Uno de los factores decisivos 
para que se produjeran esos lo-
gros tiene que ver con la introduc-
ción de los llamados sexenios de 
investigación. Así se llama a los 
tramos extra de sueldo a los que 
los profesores pueden tener acce-
so si demuestran haber firmado 
investigaciones de cierto nivel. 

«Hace 25 años estábamos a la 
cola y ahora somos los octavos o 
novenos del mundo en la produc-
ción de papers», recordó Celia 
Sánchez-Ramos, profesora de 
Percepción Visual de la Complu-
tense y responsable de 12 paten-
tes registradas a su nombre. Un 
logro del que pocos científicos 
pueden presumir en España. 

La necesidad de patentar el co-
nocimiento generado por la inves-
tigación para obtener retornos 
económicos de él es, precisamen-
te, el siguiente salgo mortal que 
debería dar la Universidad espa-
ñola. «Hay una falta de cultura de 
la transferencia. No nos han dicho 
qué hay que transferir ni cómo ha-
cerlo», continúa Sánchez-Ramos. 
Pionera en ese campo, esta inves-
tigadora está convencida de que si 
se premiaran las patentes como se 
hace con los artículos, los univer-
sitarios españoles patentarían. 

Porque lo cierto es que a los 
campus nacionales se le escapan 
muchos miles de euros por el abis-
mo que separa la publicación del 
registro. Y ejemplos no faltan: «Mi 
universidad siempre salía en uno 
de los rankings internacionales 
como la más citada por sus artícu-
los en las patentes. Al principio el 
ego te crece pero luego te das 
cuenta de que alguien aprovecha 
nuestro conocimiento en Singa-
pur o en Corea», mencionó José 
María Sanz, rector de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM). 

Otro factor que se destacó du-
rante la jornada fue la necesidad 

INVESTIGACIÓN 

Patentar conocimiento, deuda 
pendiente de la Marca España  
Nuestro país ha mejorado en artículos publicados, pero faltan cultura 
e incentivos a la transferencia para mejorar su retorno económico

U N I V E R S I D A D

mo señalaron muchos de los po-
nentes. Así, buena parte de la fi-
nanciación premiaría a las univer-
sidades con buenos resultados in-
vestigadores, un aceptable índice 
de empleabilidad de sus egresados, 
u otros parámetros que se pudie-
ran definir políticamente. «Para te-
ner una financiación por objetivos 
tienes que saber qué le quieres pe-
dir a la universidad, y ese trabajo 
lo tiene que hacer la clase política», 
precisó Manuel López. 

Además, habría que profundizar 
en los incentivos que ya existen pa-
ra el personal docente e investiga-
dor a nivel individual, como los se-
xenios vinculados a investigación 
demostrables y los quinquenios de 
docencia que, en cambio, se conce-
den automáticamente. «En España, 
el que quiere dar una buena clase la 
da y el que no quiere, no», denunció 
Garicano. «El 85% del presupuesto 
se dedica a la docencia, y nadie sa-
be lo que pasa en la caja negra de 
las aulas, donde la aristocracia aca-
démica hace en sus clases lo que le 
da la gana», se secundó Bescansa. 

Además, se sugirió la necesidad 
de superar los escalafones funcio-
nariales que le impiden a España 
pujar por el talento de nivel inter-
nacional. «Se necesita liderazgo, 
personas que sepan ganar el parti-
do, si queremos competir con los 
países avanzados como hace en 

fútbol, y lo cierto es que en España 
ahora mismo no se puede pagar lo 
que vale ese talento y ese lideraz-
go», apuntó Juan Luis Vázquez, ca-
tedrático de Matemática Aplicada 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). 

 
GOBIERNO 
Diversas voces lo señalaron a lo 
largo del Encuentro. El gobierno 
de las universidades no funciona 
debido a los sucesivos niveles de 

poder supuer-
puestos y al he-
cho de que los 
mandatos de 
los niveles su-
periores (recto-
res, decanos…) 
estén someti-
dos al voto de 
los inferiores. 
«Hay que ir a 
una reforma 
del gobierno 
universitario, 
los rectores son 
aficionados de 
la gestión con 
magnífica vo-
luntad. Cómo 
pueden estar al 
frente de una 

grandísima universidad», sugirió 
Sosa Wagner, quien también de-
nunció las «banderías» y el siste-
ma de pago de favores de las elec-
ciones universitarias. 

El presidente de la CRUE salió al 
paso de este planteamiento alegan-
do que «la complejidad de lo que 
pasa dentro de la Universidad es 
tan grande que tiene que pertene-
cer a la institución, aunque proven-
ga de una universidad diferente».  

Uno de los debates del día fue, 
precisamente, si la Universidad es-
pañola sería capaz de reformarse 
a sí misma. Bescansa y González 
Veracruz habían coincidido en que 
«mejor nos iría si dejáramos que 
las reformas académicas las hicie-
ran los académicos» o al menos se 
hicieran con su consenso. A lo que 
Azcárraga respondió, citando a 
Ramón y Cajal, que «la única solu-
ción sería que el bisturí salvador 
viniera de fuera». 

 
DESBUROCRATIZACIÓN 
De la mano de la creciente regula-
ción de la actividad universitaria, y 
especialmente al calor del Proceso 
de Bolonia, se ha desarrollado una 
asfixiante burocracia y papeleo con 
los que deben cumplir todos los pro-

fesores e investigadores, 
en detrimento de las horas 
de estudio y laboratorio.  

«La burocracia ahoga a 
la Universidad española. 
Existen comisiones verifi-
cadoras, comisiones reve-
rificadoras... que no tienen 
ni idea de lo que hablan y 
se centran en detalles to-
talmente accesorios», de-

nunció Azcárraga, por ejemplo, aun-
que hubo un gran consenso entre to-
dos los intervinientes del encuentro. 
Además, según Francisco Marce-
llán, catedrático de Matemática 
Aplicada de la Universidad Carlos 
III, «Bolonia ha provocado una in-
fantilización del aprendizaje».

FORO 
Importantes 
personalidades del 
mundo de la 
política, la 
universidad, la 
empresa y el 
periodismo 
hicieron en el 
Encuentro su 
aportación sobre 
cómo transformar 
España desde la 
Universidad.   
/ JAVIER MARTÍNEZ

Hubo consenso en que 
la Universidad podría ser 
mejor, incluso con la mala 
financiación que recibe

ESPACIOS Según José María Ezquiaga, decano del 
COAM, «es necesario crear el caldo de cultivo donde se 
quieran encontrar los investigadores y donde compitan por 
estar las empresas de alto nivel tecnológico». / JOSÉ AYMA

La falta de doctores 
en la empresa hace 
hace inútil parte de 
la inversión en I+D+i

nuel Torralba, que planteó la ne-
cesidad de prestigiar el título de 
doctor en nuestro país. «Hay mu-
chísimo dinero puesto en innova-
ción que va a empresas que ni si-
quiera cuentan con doctores que 
puedan explotar ese dinero: ¿por 
qué no obligar a las empresas a te-
ner un mínimo de doctores en sus 
plantillas?», añadió. 

Y junto a esa base de doctores 
que potenciaría la generación de 
conocimiento tanto desde el ámbi-
to público como privado, España 
necesitaría competir por retener 
el talento, algo que hasta ahora ha 
sido poco menos que imposible. 
«Se necesita liderazgo en áreas es-
tratégicas, personas que sepan ga-
nar el partido como lo hacen nues-
tros equipos de fútbol, pero no po-
demos fichar a Juan Ignacio Ci-
rac», lamentó Vázquez.

D. Xulio Ferreiro Baamonde recibió en María Pita a D. Antonio 
Abril Abadín.

11/15 el proyecto ce10 pone en marcha su nueva pÁgina web

http://www.ce10udc.com
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El programa Laboralia celebró en A Coruña su sexta 
edición, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre 
de 2015. Esta iniciativa de orientación profesional, 
empleabilidad y fomento del emprendimiento en el 
ámbito universitario se ha consolidado con el impulso 
del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), 
en colaboración con la Fundación UDC (FUAC).

D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social 
de la UDC, participó en la clausura de los Experience 
Days de Laboralia 2015, en el auditorio de la Sede Afun-
dación. Durante su intervención, destacó el importante 
papel de iniciativas como Laboralia, un programa por el 
que han pasado en sus seis ediciones más de 1.000 es-
tudiantes y titulados universitarios: “El Consejo Social 
es el órgano que favorece el acceso a la formación real y 
práctica, aspectos que no forman parte de la formación 
reglada. Hay que adecuar las universidades a las necesi-
dades reales del sector productivo. La universidad debe 
ofrecer la formación que demanda la sociedad”.

El presidente del Consejo Social aportó una reflexión 
sobre la forma en que le gustaría que sea el futuro de 
las universidades: “Me gustaría que sean prácticas, con 
nuevas metodologías y con una participación real de la 
sociedad en la formación”.

Laboralia 2015 contó con la participación de represen-
tantes de empresas nacionales e internacionales de 

prestigio, como Hijos de Rivera, Inditex, R Cable o Rep-
sol, y de consultoras de Recursos Humanos, como Ex-
tend RRHH, Manpower o Ray Human Capital. Los parti-
cipantes de Laboralia 2015 tuvieron la oportunidad de 
conocer las competencias y los perfiles profesionales 
más demandados por las empresas, escuchar los me-
jores consejos para entrar en el mercado de trabajo, 
descubrir herramientas y recursos para emprender sus 
primeros pasos laborales e interactuar con profesiona-
les de prestigio.

La primera jornada se dividió en dos sesiones, “Define 
tu meta y lucha por conseguirla” y “Buscar trabajo es 
un trabajo”, en las que los asistentes participaron en 
una simulación de una entrevista de trabajo, y los po-
nentes destacaron la necesidad de tener presencia en 
internet, salir de la zona de confort y desarrollar una 
marca personal.

En la segunda jornada, se presentaron casos prácticos 
de “Innovación social y emprendimiento”, como un mo-
delo de negocio basado en la integración de personas 
con discapacidad cognitiva. En la última sesión del 
programa, los participantes tuvieron la oportunidad de 
conocer “Experiencias en programas internacionales”, 
con consejos prácticos para los interesados en buscar 
su futuro laboral en el extranjero.

Más información en: www.laboraliaudc.com

12/11/15

 asamblea general 
de la conFerencia de 
consejos sociales

La Asamblea General de la Conferencia de Consejos 
Sociales de Universidades Españolas (CCS) aprobó su 
presupuesto del ejercicio 2016, en la reunión celebra-
da el 12 de noviembre de 2015 en el paraninfo de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

En su informe a la Asamblea, el presidente de la CCS, 
D. Manuel Pizarro Moreno, explicó que las prioridades 
de futuro del organismo que preside son “las cuestio-
nes relativas al gobierno corporativo, la empleabilidad, 
el mecenazgo y, sobre todo, la vigilancia de la rendi-
ción de cuentas por parte de las universidades”. 

Tras la intervención de D. Manuel Pizarro Moreno, los 
presidentes de las comisiones expusieron el trabajo 
desarrollado durante los meses anteriores y sus inicia-
tivas. D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo 
Social de la Universidade da Coruña y presidente de la 
Comisión Académica de la CCS, recalcó que “el futuro 
de la universidad española pasa por un cambio en el 
sistema de gobernanza” y aludió a la preparación de 
un estudio conjunto de reformas estructurales en sis-
temas universitarios europeos, junto a la Cámara de 
Comercio de España y la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD). La Asamblea General refrendó la fir-
ma del convenio con ambas instituciones para la pues-
ta en marcha del proyecto. 

La sesión previa a la Asamblea General incluyó una 
conferencia de D. Rolf Tarrach Siegel, presidente de 
la Asociación Europea de Universidades, que aseguró 
que “la educación determina el futuro de un país”.

11/15
 seis años de  

rede amiga udc

En 2015 se cumplieron seis años desde la puesta en 
marcha del proyecto Rede Amiga UDC, impulsado por 
el Consejo Social de la Universidade da Coruña y por 
la Fundación UDC (FUAC), que nació como un lugar de 
encuentro en el que los alumnos, exalumnos y profe-
sores de la UDC pudiesen profundizar en sus relacio-
nes con las empresas de su ámbito de actuación y con 
la sociedad. 

Con más de 11.300 seguidores en internet y en redes 
sociales, Rede Amiga vio aumentada de forma consi-
derable su comunidad en el año 2015. En Facebook 
cuenta con una página con 2.500 seguidores y un 
grupo con 1.400 integrantes; en Twitter con un perfil 
con cerca de 2.600 seguidores; y en LinkedIn con una 
cuenta con más de 900 contactos y dos grupos que 
suman más de 3.900 integrantes. 

Estos datos suponen un crecimiento global de un 
36,1 por ciento en el número de seguidores que for-
man la comunidad que se agrupa en torno a Rede 
Amiga en redes sociales. El proyecto se complementa 
con un blog, que cumple la función de informar so-
bre las iniciativas de la Universidade da Coruña y del 
Consejo Social, incentivar la interactuación con los 
seguidores y escuchar a la comunidad universitaria y 
a la sociedad gallega. 
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Asamblea General de la CCS, del 12 de noviembre de 2015.

30/11/15 seXta edición del programa laboralia

Representantes de empresas nacionales e internacionales de prestigio participaron en Laboralia 2015.

www.laboraliaudc.com
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02/12/15  
artÍculo: hacia una 
nueva universidad

En un artículo de opinión publicado el 2 de diciem-
bre de 2015 en La Voz de Galicia, D. Antonio Abril 
Abadín destacaba que las inminentes elecciones a 
rector en la Universidade da Coruña suponían “una 
buena oportunidad para debatir y reflexionar sobre 
el modelo de universidad que queremos construir 
para el futuro”.

El presidente del Consejo Social de la UDC recordaba 
en ese artículo que aún sigue pendiente “la refor-
ma para la mejora de la universidad española”, con 
las siguientes claves para tratar de generar un alto 
grado de consenso: un nuevo sistema de gobierno 
“con un mayor compromiso e implicación de la socie-
dad”; una mayor autonomía operativa de las univer-
sidades, acompañada de “mejores mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas”; y una decidi-
da vocación hacia la relación universidad-empresa, 
“que es la única manera de financiar la excelencia 
universitaria, además de contribuir a aprobar esa 
asignatura pendiente de la economía española que 
es la falta de transferencia y puesta en valor por el 
sector productivo del conocimiento y de la investi-
gación universitarios”.

D. Antonio Abril Abadín añadía que la formación del es-
tudiantado debería estar centrada “en las competen-
cias y habilidades profesionales que les van a pedir las 
empresas en las que trabajarán la mayoría de ellos” y 
aventuraba un futuro con muchos retos para la edu-
cación superior en España: “Se avecinan tiempos de 
cambio y esperanza para las universidades públicas”.

El presidente del Consejo Social concluía el artículo de 
opinión con una visión esperanzada sobre el futuro de 
la Universidade da Coruña: “Estoy firmemente conven-
cido de que la sociedad de nuestro entorno, a la que se 
debe la UDC, quiere una universidad y un rector alinea-
dos con el futuro y, por lo tanto, abiertos y cercanos a 
la sociedad real en la que queremos insertar a nues-
tros estudiantes”.

17/12/15 
reunión de la acsug en 
santiago

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Galicia (ACSUG), en su reunión del 17 de diciembre 
en Santiago de Compostela, abordó varios asuntos 
relacionados con la educación superior gallega, como 
la valoración de convenios con otras instituciones, la 
aprobación de los Estatutos de la ACSUG o el análisis 
del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016.

12/15

 certamen de creación 
grÁFica para nuevos 
artistas

El Certamen de Creación Gráfica para nuevos artistas, 
convocado anualmente por el Consejo Social de la Uni-
versidade da Coruña en colaboración con la Fundación 
CIEC (Centro Internacional de Estampa Contemporá-
nea), pretende contribuir a la proyección de la activi-
dad artística en Galicia. La obra seleccionada en 2015, 
que el Consejo Social emplea como felicitación navi-
deña institucional, forma parte de una edición exclusi-
va realizada y estampada por la artista Dª. María Arce 
(Burgos, 1988), que lleva por título “Facultade de Cien-
cias do Deporte e a Educación Física da Universidade 
da Coruña, Bastiagueiro, Oleiros”. 

05/11/15 

reunión de la 
comisión de asuntos 
económicos

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y 
Patrimoniales del Consejo Social de la Universidade 
da Coruña se reunió el 5 de noviembre de 2015, en 
el ejercicio de las competencias de control y super-
visión de las actividades económicas de la Universi-
dad que tiene atribuidas, para analizar la liquidación 
del presupuesto y las cuentas de la UDC correspon-
dientes al ejercicio económico 2014, aprobadas por 
Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el 27 de 
octubre de 2015.

Durante la reunión, la Universidade da Coruña propor-
cionó, además, información sobre el estado de tramita-
ción presupuestaria del ejercicio 2015 y sobre el Plan 
de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 
2016-2020, aprobado previamente por la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia. 

10/11/15 
pleno ordinario del 
consejo social

El Pleno del Consejo Social de la UDC celebró el 10 de 
noviembre en Ferrol su segunda reunión ordinaria del 
año 2015, en la sede del Vicerrectorado del Campus 
de Ferrol y Responsabilidad Social. En este Pleno se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

revisión del plan operativo Anual
El Pleno acordó la aprobación del Plan Operativo Anual 
del Consejo Social de la Universidade da Coruña. 

presentación de la web institucional del consejo Social
En el Pleno se presentó la nueva página web institu-
cional del Consejo Social de la UDC.

informe sobre convenios aprobados por el consejo 
de gobierno
El Pleno aprobó el informe de la UDC sobre los conve-
nios aprobados en su Consejo de Gobierno.
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Pleno del Consejo Social, en su reunión del 10 de noviembre de 2015.

Obra premiada en el Certamen de Creación Gráfica.
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03/12/15
 d. julio abalde alonso, 

nuevo rector de la udc

D. Julio Abalde Alonso fue elegido como nuevo rector 
de la Universidade da Coruña, después de obtener un 
63,98 por ciento de los votos (un 55,12 por ciento en 
el voto ponderado) en las elecciones del 3 de diciem-
bre de 2015. El nuevo rector superó en el recuento 
a D. José Daniel Pena Agras y tomó de esta forma el 
relevo de D. Xosé Luís Armesto Barbeito al frente de 
la UDC. 

Las elecciones se realizaron a través de una platafor-
ma de voto electrónico, por primera vez en el Sistema 
Universitario de Galicia (SUG), lo que propició una alta 
participación, que en el caso de los estudiantes (26,86 
por ciento) casi triplicó la media universitaria españo-
la, que se sitúa en el 10 por ciento.

Una vez conocidos los resultados, D. Julio Abalde Alon-
so destacó el comienzo de un “nuevo tiempo” e hizo 
hincapié en las futuras prioridades de su gestión como 
rector: “Apostamos por la defensa de la enseñanza 
pública de calidad y en gallego; la atención al estu-
diantado, de forma preferente a aquellos que tengan 
problemas económicos para acceder y permanecer en 
la universidad; el desarrollo de la carrera profesional 
del profesorado y del personal de administración y 

servicios; la mejora de la docencia y la investigación; 
y la incentivación de la colaboración con la sociedad 
gallega y con su tejido empresarial”.

El Consejo Social invitó al rector electo a su Pleno or-
dinario del 16 de diciembre de 2015. D. Julio Abalde 
Alonso estuvo presente en la reunión celebrada en el 
Centro Universitario de Riazor y tuvo ocasión de dia-
logar con D. Antonio Abril Abadín, además de recibir 
la felicitación del presidente y los representantes del 
Consejo Social de la UDC. 
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D. Julio Abalde Alonso, nuevo rector de la Universidade da Coruña.

10/12/15 reunión de la comisión de asuntos económicos

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y 
Patrimoniales del Consejo Social de la Universidade 
da Coruña se reunió el 10 de diciembre de 2015, para 
analizar la liquidación del presupuesto y las cuentas 
correspondientes al ejercicio económico 2014, así 
como el informe de la Universidad sobre la prórroga 
de los presupuestos de la UDC correspondientes al 

ejercicio 2015. Durante la reunión, la UDC proporcio-
nó además información sobre la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Personal de 
Administración y Servicios de la UDC y sobre la soli-
citud de creación de la empresa de base tecnológica 
Terravanza, Gabinete de Estudios Territoriales Avan-
zados, S.L.

El Pleno se reunió el 16 de diciembre de 2015 en el 
Salón de Plenos del Consejo Social del Centro Universi-
tario de Riazor, con los siguientes acuerdos:

informe de la comisión de Asuntos Económicos

El Pleno aprobó el informe del 10 de diciembre de la Co-
misión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimo-
niales del Consejo Social, emitido con motivo del trámite 
de aprobación de la liquidación presupuestaria y de las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

relación de puestos de trabajo del pAS funcionario

El Pleno acordó informar favorablemente a la propues-
ta de modificación de la Relación de Puestos de Tra-

bajo (RPT) del Personal de Administración y Servicios 
(PAS) funcionario de la UDC.

Modificación de tarifas de los SAI

El Pleno acordó la aprobación de la modificación de las 
tarifas de los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI).

Pleno del Consejo Social, en su reunión del 16 de diciembre de 2015.

16/12/15
 pleno ordinario del 

consejo social

12/12/15
 visita al parlamento  

de galicia

Representantes del Consejo Social de la Universi-
dade da Coruña estuvieron el pasado 12 de diciem-
bre de 2015 en el Parlamento de Galicia, donde 
efectuaron una visita guiada y fueron recibidos por 
la presidenta de la Cámara, Dª. Pilar Rojo Noguera. 
La visita estuvo encabezada por D. Antonio Abril 
Abadín, presidente del Consejo Social de la UDC. 

Dª. Pilar Rojo Noguera recibió en el Parlamento de Galicia a los 
representantes del Consejo Social de la UDC.

participación en la sociedad terravanza, gabinete de Estudios territoriales Avanzados, S.l.

El Pleno aprobó la toma de participación de la 
UDC en la sociedad Terravanza, Gabinete de 
Estudios Territoriales Avanzados, S. L. Esta 
iniciativa está basada en la monitorización de las 
infraestructuras municipales bajo el criterio del 
detalle y la actualización constante a través de 

sensores estáticos y dinámicos, con la integración 
de sus resultados en distintas bases de datos. 
Su objetivo es obtener una visión completa y en 
tiempo real de esas infraestructuras para facilitar 
la gestión, mantenimiento y toma de decisiones 
en la esfera local.
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ingrESoS 2015 % 14/15 2016 % 15/16

capítulo iii: Tasas, precios 
públicos y otros ingresos 14.872.900,00 12,8% -0,5% 15.344.830,48 13,19% 3,17%

capítulo iv: Transferencias 
corrientes 82.727.537,45 71,2% 0,5% 85.256.622,57 73,48% 3,06%

capítulo v: Ingresos 
patrimoniales 420.000,00 0,4% -8,7% 335.000,00 0,29% -20,24%

capítulo vii: Transferencias 
de capital 15.900.847,60 13,7% 12,2% 14.888.806,49 12,61% -6,36%

capítulo viii: Activos 
financieros 2.270.800,97 2,0% -23,1% 495.038,00 0,43% -78,20%

capítulo iX: Pasivos 
financieros 0,00 0,0% 0% 0,00 0,0% 0%

totAl 116.192.086,02 100,0% 1,1% 116.320.297,54 100,0% 0,11%

gAStoS 2015 % 14/15 2016 % 15/16

capítulo i: Gastos de 
personal 85.391.720,67 73,5% 1,8% 88.383.430,83 73,98% 3,50%

capítulo ii: Gastos 
corrientes en bienes y 
servicios 14.969.574,50 12,9% -4,7% 15.263.549,50 13,12% 1,93%

capítulo iii: Gastos 
financieros 58.500,00 0,2% 0,0% 58.500,00 0,05% 0,00%

capítulo iv: Transferencias 
corrientes 2.928.924,50 2,5% -9,8% 2.459.114,76 2,11% -16,04%

capítulo v: Fondo de 
contingencia 250.000,00 0,2% 0,0% 250.000,00 0,21% 0,00%

capítulo vi: Inversiones 
reales 11.843.366,35 10,2% 7,4% 9.155.702,45 7,87% -22,66%

capítulo viii: Activos 
financieros 50.000,00 0,0% 328,4% 50.000,00 0,04% 0,00%

capítulo iX: Pasivos 
financieros 700.000,00 0,6% -6,7% 700.000,00 0,60% 0,00%

totAl 116.192.086,02 100,0% 1,1% 116.320.297,54 100,0% 0,11%

Datos en euros

3.2 presupuesto de la udc

El Pleno del Consejo Social de la UDC aprobó en su sesión ordinaria del pasado 21 de abril de 2016 el 
presupuesto de la UDC para el ejercicio 2016, cerrando así la prórroga del presupuesto de 2015 co-
municada por el equipo de gobierno presidido por D. Xosé Luís Armesto Barbeito al Pleno del Consejo 
Social en la sesión del 16 de diciembre de 2015. 

En el primer año de vigencia del Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia para el perío-
do 2016-2020, el presupuesto de la UDC en el ejercicio 2016 alcanza los 116,32 millones de euros, lo 
que supone una subida en términos nominales de casi 0,13 millones de euros, es decir, un incremento 
de un 0,11 por ciento. En términos reales, se produce una bajada de un 1,51 por ciento, debido al in-
greso de los fondos estructurales con la parte proporcional a los días devengados de la paga extra de 
2012, por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012.

En el terreno de los ingresos, la principal fuente de financiación de la UDC son las transferencias co-
rrientes de la Xunta de Galicia, que suponen un 73,29 por ciento del total de los ingresos. El resto del 
capítulo IV corresponde a otras entidades, como Inditex y el Banco Santander. La variación con respec-
to al ejercicio 2015 supone un incremento de un 3,06 por ciento, aunque el aumento real se reduce 
notablemente, ya que en esa cifra se incluye la paga extra del año 2012. 

El capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos, crece un 3,17 por ciento en el ejercicio 2016, mien-
tras que el capítulo de transferencias de capital ve reducida su aportación en un 6,36 por ciento. Se trata 
de las dos principales fuentes de financiación de la UDC después de las transferencias corrientes.

En el terreno de los gastos, la parte más importante se corresponde con los gastos de personal adscritos 
al Capítulo I, un 75,98 por ciento del total, con un incremento de un 3,5 por ciento. Los gastos corrientes 
en bienes y servicios, y las inversiones reales son los otros dos capítulos con un mayor peso en el presu-
puesto de gastos. 

En el actual escenario, la UDC tratará de incrementar la autofinanciación, por la vía de los costes indi-
rectos, el patrocinio, las subvenciones y el mecenazgo. 
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presupuesto del consejo social 2016

pArtiDA 2015 2016

material de oficina 3.500,00 3.500,00

otras comunicaciones 1.500,00 0,00

transportes 0,00 1.500,00

Atenciones protocolarias y representativas 3.500,00 3.500,00

Divulgación 60.000,00 40.000,00

relaciones institucionales 4.000,00 4.000,00

reuniones y conferencias 8.500,00 8.500,00

gastos de funcionamiento 43.000,00 43.000,00

Estudios y trabajos técnicos 60.000,00 60.000,00

mantenimientos diversos 1.000,00 0,00

mantenimiento fotocopiadoras, faxes e impresoras 0,00 1.000,00

Ayudas de coste y gastos de viaje 5.000,00 5.000,00

Asistencias 6.000,00 6.000,00

premios del consejo Social 3.000,00 3.000,00

Equipamientos de carácter general 1.000,00 21.000,00

totAl 200.000,00 200.000,00

Datos en euros

presupuesto del consejo social de la udc 51

El Pleno del Consejo Social de la Universidade da Coruña acordó en su reunión del 21 de abril de 2016 
la aprobación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2016. La cuantía total se mantiene con 
respecto a 2015, con lo que queda cifrada en 200.000 euros.

El nuevo Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 2016-2020 directamente mantiene 
el compromiso de la Xunta de Galicia de financiar los Consejos Sociales de las universidades gallegas. La 
asignación para el ejercicio 2016 es la misma que en años anteriores: una aportación de 200.000 euros.

La distribución de recursos del Consejo Social de la UDC afecta en el ejercicio 2016 a varias partidas 
del presupuesto. Entre las modificaciones destaca un incremento de 20.000 euros en el capítulo de 
equipamientos de carácter general y una reducción de esa misma cuantía en la partida de divulgación. 
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ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 
234, de 9 de diciembre de 2011).

• Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se desa-
rrolla el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el 
que se regulan las enseñanzas universitarias oficia-
les en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia (DOG nº 62, de 29 de marzo de 2012).

• Decreto 103/2012, de 22 de marzo, por el que se re-
gula el procedimiento para la designación de los repre-
sentantes de organizaciones sindicales en los consejos 
sociales de las universidades del Sistema Universitario 
de Galicia (DOG nº 64, de 2 de abril de 2012). 

marco estatal

normativa general

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE nº 397, de 24 de diciembre de 2001), 
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(BOE nº 89, de 13 de abril de 2007).

• Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universi-
tario (BOE nº 318, de 31 de diciembre de 2010).

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
(BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011).

• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (BOE nº 131, de 2 de junio de 2011).

ordenación de las enseñanzas 
universitarias oFiciales

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por 
el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional (BOE nº 224, de 18 de septiem-
bre de 2003).

• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que 
se establece el procedimiento para la expedición por 
las universidades del Suplemento Europeo al Título 
(BOE nº 218, de 11 de septiembre de 2003).

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (BOE nº 260, de 30 de octu-
bre de 2007).

• Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por 
el que se regula el Registro de Universidades, Cen-
tros y Títulos (BOE nº 232, de 25 de septiembre de 
2008).

• Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre 
expedición de títulos universitarios oficiales (BOE 
nº 190, de 6 de agosto de 2010).

• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 161, de 
3 de julio de 2010).

• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 
nº 35, de 10 de febrero de 2011).

marco normativo

consejo social

• Reglamento de organización y funcionamiento del 
Consejo Social de la Universidade da Coruña del 11 
de septiembre de 2014 (DOG nº 184, de 26 de sep-
tiembre de 2014).

universidade da coruña

• Estatutos de la Universidade da Coruña, aprobados 
por el Decreto 101/2004, del 13 de mayo (DOG nº 
100, de 26 de mayo de 2004), y modificados por el 
Decreto 194/2007, del 11 de octubre (DOG nº 201, 
de 17 de octubre de 2007). 

marco autonómico

sistema universitario de galicia

• Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universita-
rio de Galicia (DOG nº 125, de 3 de julio de 2013).

• Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Se-
cretaría General de Universidades, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de 
la Xunta de Galicia de 29 de octubre de 2015, por 
el que se aprueba el Plan gallego de financiación 
universitaria 2016-2020 (DOG nº 221, de 19 de no-
viembre de 2015).

• Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se 
regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el 
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Fundaciones universitarias

FUnDAción UnivErSiDADE DA corUñA (FUAc)

www.fundacion.udc.es

FUnDAción EmprESA - UnivErSiDAD gAllEgA 
(FEUgA)

www.feuga.es

FUnDAción conocimiEnto y DESArrollo (cyD)

www.fundacioncyd.org

ASociAción ESpAñolA DE FUnDAcionES

www.fundaciones.org

parques tecnológicos

pArQUE tEcnológico DE gAliciA tEcnopolE

www.tecnopole.es

inStitUto tEcnológico DE gAliciA (itg)

www.itg.es

ASociAción DE pArQUES ciEntÍFicoS y 
tEcnológicoS DE ESpAñA (AptE)

www.apte.org

FEDErAción ESpAñolA DE cEntroS 
tEcnológicoS (FEDit)

www.fedit.com

centros tecnológicos

cEntro DE invEStigAcionES tEcnológicAS (cit)

www.udc.gal/cit

cEntro DE invEStigAción En tEcnologÍAS DE 
inFormAción y lAS comUnicAcionES (citic)

citic-research.org

cEntro DE innovAción tEcnológicA En 
EDiFicAción E ingEniErÍA civil (citEEc)

www.udc.gal/citeec

cEntro tEcnológico DE EFiciEnciA y 
SoStEniBiliDAD EnErgÉticA (EnErgylAB)

www.energylab.es

cEntro tEcnológico AimEn

www.aimen.es

cEntro tEcnológico DEl mAr (cEtmAr)

www.cetmar.org

entorno institucional

ministerio de educación, cultura y 
deporte

miniStErio DE EDUcAción, cUltUrA y DEportE

www.mecd.gob.es

ESpAcio EUropEo DE EDUcAción SUpErior

www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/index.htm

consejerÍa de cultura, educación y 
ordenación universitaria

conSEJErÍA DE cUltUrA, EDUcAción y 
orDEnAción UnivErSitAriA

www.edu.xunta.es

SEcrEtArÍA XErAl DE UnivErSiDADES

www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/6

ministerio de economÍa y competitividad

SEcrEtArÍA DE EStADo DE invEStigAción, 
DESArrollo E innovAción

www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN

proyectos  
del consejo social

cÁtEDrA inDitEX DE rESponSABiliDAD SociAl

www.catedrainditex.com

mEmoriA DE rESponSABiliDAD SociAl 
UnivErSitAriA

memoriarsu.udc.es

rEDE AmigA UDc

redeamigaudc.com

prEmioS DEl conSEJo SociAl

premiosconsellosocial.udc.es

lABorAliA

www.laboraliaudc.com

EScolA DE EmprEnDEDorES

www.escolaemprendedores.com

ESpAzo compArtiDo

www.espazocompartidoudc.com 

cE10

www.ce10udc.com 

cAnAl DE yoUtUBE

www.youtube.com/ConselloSocialUDC

entorno universitario

consejo social

conSEJo SociAl UDc

www.consellosocial.udc.es

conFErEnciA DE conSEJoS SociAlES DE lAS 
UnivErSiDADES ESpAñolAS

www.ccsu.es

universidad

UnivErSiDADE DA corUñA

www.udc.gal

conFErEnciA DE rEctorES DE lAS UnivErSiDADES 
ESpAñolAS (crUE)

www.crue.org

cAmpUS DE EXcElEnciA intErnAcionAl-cAmpUS 
Do mAr

campusdomar.es

otris

otri UDc

www.udc.gal/otri

rED otri DE lAS UnivErSiDADES ESpAñolAS

www.redotriuniversidades.net
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www.catedrainditex.com
memoriarsu.udc.es
http://redeamigaudc.com
http://premiosconsellosocial.udc.es/
http://campusdomar.es/es/
http://citic-research.org/


Centro Universitario de Riazor 
C/ Almirante Lángara s/n 
15011 A Coruña

De lunes a viernes,  
de 9:00 a 15:00 horas

Telf: 981 167 000 (Ext: 4390) 
Fax: 981 167 114 
consello.social@udc.es

www.consellosocial.udc.es
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