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Durante 2016, el Consejo Social de la Universidade da Coruña 
ha avanzado en la consecución de sus objetivos estratégicos y 
asume ahora nuevos retos para el ejercicio 2017, confiando en 
que la intensa labor desarrollada hasta la fecha y el compromiso 
a futuro con la innovación en el ámbito de la educación supe-
rior, contribuirán de forma decisiva al progreso de la institución 
universitaria y al desarrollo social, económico y cultural de su 
ámbito de influencia.

A lo largo de la última década, el Consejo Social ha venido desem-
peñando una intensa actividad de fomento, dirigida a la creación 
y consolidación de nuevos espacios de innovación universitaria, 
que han ayudado a posicionar a la Universidade da Coruña como 
referente nacional en la consecución de objetivos tan relevantes 
para la Universidad española del s. XXI, como el fomento de la 
responsabilidad social corporativa, el impulso de la colaboración 
público-privada,  la internacionalización, la mejora de la empleabi-
lidad de los titulados universitarios y la atención socioeducativa 
dirigida a colectivos en situación de vulnerabilidad. 

La Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social y el progra-
ma de formación en habilidades socio-laborales para personas 
con discapacidad cognitiva ‘Espazo Compartido’ son fruto de 
esta labor de fomento, que además de haber fortalecido algu-
nas de las múltiples capacidades de la Universidade da Coruña, 
la ha proyectado públicamente como agente capaz de aportar 
soluciones innovadoras a retos y problemas sociales tangibles, 
cercanos y propios de nuestro tiempo. 

El curso de posgrado organizado por la Cátedra Inditex-UDC de 
Responsabilidad Social cumplió su quinto aniversario en el año 
2016.  A lo largo de estos últimos cinco años, más de un centenar 
de titulados universitarios han tenido oportunidad de aproxi-
marse a los retos y a las oportunidades que plantea la aplicación 
práctica de la ética a las múltiples dimensiones de la actividad de 
las organizaciones humanas. Tras cinco exitosas ediciones, el ciclo 
de conferencias ‘En Código Abierto’ ha logrado, también, conso-
lidarse como altavoz y referente nacional de la divulgación en el 
ámbito de la responsabilidad social.

presidente
Carta del
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El impulso que supuso para la colaboración universidad-em-
presa el acuerdo de colaboración firmado en 2010 entre la 
Universidade da Coruña e Inditex S.A. para el fomento de la 
responsabilidad social corporativa, se vio reforzado en 2016, 
con la publicación de la Memoria de Responsabilidad Social de 
la UDC correspondiente al ejercicio 2014-2015, y con la firma 
de un nuevo convenio de colaboración entre las dos entidades, 
que permitió la creación del programa InTalent. Este progra-
ma permitirá a la Universidade da Coruña captar y contratar 
investigadores excelentes con proyección y amplia trayectoria 
internacional, y complementa la línea de colaboración de apoyo 
al talento promovida por la Universidad e Inditex S.A. con el 
programa de becas para estancias predoctorales en universida-
des extranjeras de reconocido prestigio. 

El compromiso del Consejo Social con la inserción educativa 
y laboral del colectivo de jóvenes con discapacidad se ha visto, 
además, fortalecido durante el año 2016, a través del programa 
‘Primeras Experiencias Laborales’, vinculado al proyecto Espazo 
Compartido. El apoyo del Consejo Social a este programa ha 
permitido que a día de hoy 19 jóvenes con discapacidad ha-
yan realizado o realicen prácticas profesionales en empresas e 
instituciones de nuestro entorno, como la Fundación Santiago 
Rey Fernández Latorre, Inditex S.A., IBS Padre Rubinos, Viajes 
Orzán, Centro de Arte Atlántica, Cruz Roja Española, Funda-
ción Universidade da Coruña, Russula, Carrefour, Reprografía 
del Noroeste, Ilunion e IKEA. 

La atención a la discapacidad y a la integración universitaria de 
colectivos en riesgo de exclusión social ha sido objeto de aten-
ción, también, a través de la actividad del Observatorio de Políti-
cas Públicas en Materia de Discapacidad, Atención a la Diversidad 
e Igualdad de Oportunidades, impulsado por el Consejo Social 
en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidade 
da Coruña. En el año 2016, fue presentado el informe ‘Cuestio-
nes jurídico-administrativas en torno a la inclusión del alumnado 
universitario con discapacidad y necesidades especiales’, que in-
cluye un análisis exhaustivo del marco normativo internacional, 
europeo y español sobre la discapacidad, que se completa con 
una especial profundización en lo referente al ámbito educativo, y 
un análisis de las políticas públicas sobre discapacidad impulsadas 
en el ámbito universitario, ceñido a las instituciones públicas. 

El Consejo Social complementó sus esfuerzos en este terre-
no apoyando a la Cátedra de Discapacidad TEMPE-APSA de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) en sus pri-
meros pasos y mediante la organización en A Coruña de la 
Jornada ‘Retos y tendencias sobre discapacidad e inclusión en 
el ámbito Universidad-Empresa’, que contó con la presencia de 
Mara Dierssen, prestigiosa científica en el ámbito de la Neuro-
ciencia e investigadora del Centro de Regulación Genómica de 
Barcelona y con la colaboración de entidades como el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), el Centro de Regu-
lación Genómica de Barcelona, la Fundación Universia, Ilunion 
Capital Humano y Specialisterne.

La formación en competencias profesionales y el aprovecha-
miento de las oportunidades de la cuarta revolución industrial, 
propia de nuestro tiempo y marcada, entre otras, por el avance 
exponencial de la tecnología, constituye uno de los pilares so-
bre los que debe asentarse la Universidad del s. XXI. A lo largo 
del ejercicio 2016, el Consejo Social contribuyó a estos objeti-
vos, organizando la jornada ‘La gestión del talento ante la nueva 
era digital’, que contó con la participación de empresas como 
LinkedIn, BBVA, Lance Talent o 2C Consulting, cuyas aportacio-
nes permitieron poner de manifiesto que el necesario cambio 
de modelo productivo en España sólo será posible, mediante el 
emprendimiento basado en la investigación y en la innovación y 
asentado en las nuevas tecnologías. 

El emprendimiento en 2016, trajo consigo, además, la publica-
ción de ‘El desafío de Yago: En busca de las fuentes del talento’, 
una novela empresarial obra de Ignacio Villoch, actual gerente 
de desarrollo en el Centro de Innovación de BBVA en Madrid, 
galardonado en los premios IN, como ‘Top Social Executive’, 
por LinkedIn España. 

D.  Antonio Abril Abadín
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2.1. presentación
El Consejo Social de la Universidade da Coruña es el órgano 
de participación de la sociedad en la universidad, es el puente 
de unión entre la sociedad gallega y la Universidade da Coruña 
(UDC). Su misión es velar por la satisfacción de las necesida-
des y expectativas de la sociedad por parte de la universidad, 
estando llamado, en particular, a promover el logro de la exce-
lencia en la docencia, en la investigación y en la transferencia 
de resultados.

De conformidad con lo previsto en la normativa estatal y au-
tonómica vigente, el Consejo Social de la UDC desarrolla fun-
ciones de control y supervisión de las actividades de carácter 
económico de la universidad 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 institucionales más representativos, como 
el Consello Galego de Universidades, la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Galicia y la Conferencia de Conse-
jos Sociales de las Universidades Españolas.

El compromiso del Consejo Social de la UDC con la moder-
nización del Sistema Universitario Español, y con el desarrollo 
social, económico y cultural de Galicia, es uno de sus principales 
objetivos estratégicos. Para contribuir a su consecución, identifica, 
asigna recursos, coordina y supervisa proyectos Universidad-Em-
presa-Tercer Sector, orientados a lograr un mayor acercamien-
to de la universidad a los intereses de la sociedad, fomentando, 
además, la reflexión colectiva en torno a la cuestión universitaria, 
mediante una política de comunicación proactiva, que pretende 
promover el diálogo público, abierto, constructivo y plural.
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2.2. Funciones
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, 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 siguien-
tes funciones.

•  Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidade da 
Coruña. Le corresponde aprobar, en particular, a propuesta del Consejo de 
Gobierno, el presupuesto y las cuentas anuales de la UDC, así como apro-
bar y realizar el seguimiento de la programación plurianual de la universidad. 

•  Informar sobre la plantilla y la relación de puestos de trabajo del perso-
nal docente, investigador y de administración y servicios de la Universi-
dade 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 patrimonial 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 términos 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, plan-
teando, en su caso, sugerencias y propuestas al Consejo de Gobierno 
de la universidad, orientadas a promover la excelencia en la enseñanza, 
investigación, gestión y servicios.

•  Fijar los precios de las enseñanzas propias, de los cursos de especialización 
y los referentes a las demás actividades autorizadas por las universidades, 
así como informar en materia de precios públicos de los estudios uni-
versitarios oficiales, dentro de los límites que establezca la Conferencia 
General de Política Universitaria.

•  Informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos a la im-
plantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional, así como la creación, modificación y supresión de centros, institutos 
universitarios de investigación o cualquier otra figura que adopten.

•  Impulsar aquellas actuaciones que permitan un mayor acercamiento del es-
tudiantado universitario a las demandas del mercado laboral y, en especial, la 
firma de convenios entre la universidad y otras entidades, públicas y privadas, 
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 difusión de los resultados 
obtenidos en las investigaciones universitarias.
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2.3. compromisos
A fin de lograr mejorar la interacción entre la socie-
dad y la UDC, el Consejo Social de la UDC asume 
los siguientes compromisos, como principios y pautas 
generales de buen gobierno y buena administración.
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•  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 pro-
ductivo. 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 intere-
ses de la sociedad, fomentando que la asignación de estos 
recursos se adecúe a los principios de sostenibilidad finan-
ciera, eficiencia, racionalidad, rigor presupuestario, transpa-
rencia y rendición de cuentas.

•  Velar por la conservación del patrimonio cultural, arquitec-
tónico, artístico y arqueológico de la universidad, fomen-
tando 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.

•  Velar por un desarrollo coherente del mapa de titulaciones, 
fomentando la adecuación del mismo a las necesidades so-
ciales y demandas del mercado laboral.

•  Fortalecer la colaboración interuniversitaria y la proyección 
internacional de la UDC. Contribuir al posicionamiento ins-
titucional de la universidad, apostando por el reconocimien-
to 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 compro-
miso de la universidad con su entorno y con su tiempo.

•  Fomentar la formación en valores, la inclusión de las perso-
nas 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 uni-
versitario y de los recién titulados a través de iniciativas 
dirigidas a mejorar sus conocimientos sobre la realidad em-
presarial y su formación en el ámbito de las habilidades y 
competencias transversales.

•  Fomentar el emprendimiento en el ámbito de la comuni-
dad universitaria mediante la promoción de acciones que 
permitan acercar la realidad de la empresa a los universita-
rios e investigadores.

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

•  Fomentar la formación permanente, herramienta indis-
pensable 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 reu-
niones periódicas con los responsables de la gestión uni-
versitaria, a fin de recabar información, explorar fórmulas 
de colaboración y transmitir el parecer del Consejo Social 
sobre aquellas cuestiones que fueran de interés común.
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Presidente

D. Antonio Abril Abadín

MieMbros natos

RectoR

D. Julio Abalde Alonso

SecRetARio GeneRAl De lA UDc

D. carlos Aymerich cano

GeRente De lA UDc*

rePresentantes del 
Consejo de Gobierno 
UdC

RepReSentAnte Del 
pRofeSoRADo

D. Salvador naya fernández

RepReSentAnte Del peRSonAl 
De ADminiStRAción y SeRvicioS

D. Xosé manuel portela fernández

RepReSentAnte Del 
eStUDiAntADo

D.ª Ana Barxa cid

rePresentantes 
de los intereses 
soCiales de GaliCia

DeSiGnADoS poR el 
pARlAmento De GAliciA

D. luis Ramiro Díaz lópez 

D.ª carmen González-Rosón flores 

D. Alfonso manuel lópez pena 

D. Ángel manuel teijeiro González

D. luis felipe llamas Gómez 

D. eduardo Álvarez González 

DeSiGnADoS poR lA XUntA De 
GAliciA

D.ª nona inés vilariño Salgado

D. José maría de miguel Gómez

D.ª marta maría Blanco vispo

D.ª Rosa carril iglesias

D.ª 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. Daniel Ramos lobón

D. francisco J. Santiáñez orero

D. José venegas Alonso

D. José Ramón Romero García

DeSiGnADoS poR lAS 
coRpoRAcioneS locAleS

A coRUñA:

D. José manuel Sande García

feRRol:

D. Jesús Basterrechea lópez

DeSiGnADoS poR loS coleGioS 
pRofeSionAleS

D.ª carmen piñeiro lemos

SecRetARio

D. enrique muñoz lagarón

2.4. composición y asistencias

composición del pleno 

(actualizada a 31/12/2016)

*la vocalía reservada a la Gerencia de la UdC quedó vacante tras el cese voluntario de d. juan 
Manuel díaz Villoslada, formalizado con fecha 31 de agosto de 2016. desde el 10 de marzo de 
2017, es ocupada por d. ramón del Valle lópez, tras su nombramiento previo como gerente y 
como miembro del Consejo social.
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16

MieMbros qUe Cesaron dUrante  
el ejerCiCio 2016

D. Xosé luís Armesto Barbeito

D. carlos Amoedo Souto

D. Juan manuel Díaz villoslada

D. Ricardo cao Abad

D. francisco José mourelo Barreiro

MieMbros de nUeVa inCorPoraCión 
noMbrados en el ejerCiCio 2016

D. Julio Abalde Alonso

D. carlos Aymerich cano

D. Salvador naya fernández

D. José manuel Sande García

asistenCias de los 
Consejeros a los 
Plenos en 2016

Durante el ejercicio 2016 se cele-
braron tres reuniones ordinarias 
y una extraordinaria del Pleno del 
Consejo Social.

total asistentes
21/07/2016 21/04/201618/10/201622/12/2016

201729 29 29 2915
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CoMisión ejeCUtiVa 
del Consejo soCial

pReSiDente

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

vocAleS

D. Julio Abalde Alonso, rector de la UDC.

D. carlos Aymerich cano, secretario 
general de la UDC.

D. Salvador naya fernández, 
representante del profesorado.

en representación de los intereses 
sociales:

D. Luis Ramiro Díaz López

D.ª 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

D.ª 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

Gerente de la UDC.*

D. Xosé manuel portela fernández, 
representante del personal de 
administración y servicios.

D.ª Ana Barxa cid, representante del 
estudiantado. 

en representación de los intereses 
sociales.

D.ª Marta María Blanco Vispo

D. José María de Miguel Gómez

D.ª Carmen Piñeiro Lemos

D. Isidro Silveira Rey 

D. Alfonso Varela Vidal

D. José Venegas Alonso

SecRetARio

D. enrique muñoz lagarón

CoMisión PerManente 
de sUPerVisión 
de aCtiVidades 
UniVersitarias 
y Calidad de los 
serViCios

pReSiDente

D. Antonio Abril Abadín

vocAleS

D. carlos Aymerich cano, secretario 
general de la UDC.

D. Xosé manuel portela fernández, 
representante del personal de 
administración y servicios.

D.ª Ana Barxa cid, representante del 
estudiantado.

en representación de los intereses 
sociales.

D.ª Nuria Blanco Santiago

D.ª Rosa Carril Iglesias

D. Santiago Porta Dovalo

D. José Ramón Romero García

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Eduardo Álvarez González

SecRetARio

D. enrique muñoz lagarón

composición de las comisiones  

(actualizada a 31/12/2016)*la vocalía reservada a la Gerencia de la UdC quedó vacante tras el cese voluntario de d. juan 
Manuel díaz Villoslada, formalizado con fecha 31 de agosto de 2016. desde el 10 de marzo de 2017, 
es ocupada por d. ramón del Valle lópez, tras su nombramiento previo como gerente y como 
miembro del Consejo social.
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asistenCia de los 
Consejeros a las 
CoMisiones en 2016

El Consejo Social celebró cuatro 
reuniones de sus comisiones: tres 
de la Comisión de Asuntos Econó-
micos, Financieros y Patrimoniales, y 
una de la Comisión de Supervisión 
de Actividades Universitarias y Cali-
dad de los Servicios.

total asistentes

asistenCia de los MieMbros del Consejo soCial a los Plenos, en FUnCión del 
órGano Por el qUe FUeron desiGnados

consejeros plenos nº 
plenos %

presidente 4/4 100

tres miembros natos  
(rector, secretario 
general y gerente)

4/4 100

4/4 100

2/4 50

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

3/4 75

4/4 100

2/4 50

Seis miembros 
designados por el 
parlamento de Galicia

2/4 50

1/4 25

4/4 100

4/4 100

2/4 50

4/4 100

consejeros plenos nº 
plenos %

Seis miembros 
designados por la Xunta 
de Galicia

4/4 100

4/4 100

2/4 50

0/4 0

0/4 0

0/4 0

tres miembros 
designados por los 
sindicatos

3/4 75

1/4 25

3/4 75

cuatro miembros 
designados por 
las organizaciones 
empresariales

0/4 0

2/4 50

2/4 50

1/4 25

Dos miembros 
designados por las 
corporaciones locales

4/4 100

0/4 0
Un miembro designado 
por los colegios 
profesionales

2/4 50ausencia 

asistencia

5

14/07/2016 14/04/201614/07/201620/12/2016

9910 10 10 107
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3.1. ejercicio 2016  
3.2. presupuesto de la udc
3.3. liquidación del presupuesto de la udc
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El Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC) se convirtió 
el 12 de enero de 2016 en el escenario de la toma de posesión 
de D. Julio Abalde Alonso como nuevo rector de la UDC. El 
acto, que estuvo presidido por el presidente de la Xunta de 
Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, se inició con la intervención 
del rector saliente, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, que entre-
gó el bastón de mando a D. Julio Abalde Alonso, como paso 
previo al discurso del nuevo rector y a la toma de posesión de 
su equipo de gobierno. 

Además del presidente de la Xunta y de los rectores saliente 
y entrante, desde la mesa del Paraninfo presidieron el acto el 

conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, 
D. Román Rodríguez González; el presidente del Consejo So-
cial de la UDC, D. Antonio Abril Abadín; el rector de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela (USC), D. Juan Viaño Rey; el 
presidente del Consejo Social de la USC, D. José María Arias 
Mosquera; el rector de la Universidad de Vigo (UVigo), D. Sa-
lustiano Mato de la Iglesia; y el presidente del Consejo Social 
de la UVigo, D. Ernesto Pedrosa Silva.

El nuevo rector explicó que “esta institución tiene que estar, hoy 
más que nunca, abierta al conjunto de la sociedad. La llegada 
de un nuevo equipo de gobierno implica la renovación de los 
lazos de la universidad con su entorno y con la sociedad a la que 
sirve”. D. Julio Abalde Alonso mostró además su compromiso 
con “la defensa de una universidad pública, de calidad y gallega”.

reunión de trabajo con el presidente 
del consejo social

El nuevo rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, y el pre-
sidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín, mantu-
vieron el 5 de febrero de 2016 una reunión de trabajo en el 
Centro Universitario de Riazor (CUR). Ambos manifestaron su 
intención de seguir con los proyectos conjuntos ya en marcha, 
así como su disposición a profundizar en la línea de colabora-
ción entre ambas instituciones con nuevas iniciativas.

12/01/2016 

toMa de Posesión de d. jUlio abalde alonso CoMo nUeVo reCtor de la UdC

d. Xosé luís armesto barbeito entrega el bastón de mando 
de la UdC a d. julio abalde alonso, ante la mirada de 
d. alberto núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.

25/01/2016 

reUnión de la CoMisión aCadéMiCa 
de la CCs

La Comisión Académica de la Conferencia de Consejos Socia-
les de Universidades Españolas (CCS) celebró el 25 de enero 
su primera reunión del año 2016, presidida por D. Antonio 
Abril Abadín, vicepresidente de la CCS y presidente del Con-
sejo Social de la Universidade da Coruña (UDC). 

27/01/2016

CoMité ejeCUtiVo y CoMisión de 
doCUMentos de la FUndaCión Cyd

El presidente del Consejo Social de la UDC y patrono de la 
Fundación CYD, D. Antonio Abril Abadín, participó el 27 de 
enero de 2016 en Madrid en un Comité Ejecutivo extraor-
dinario y en una reunión de la Comisión de Documentos y 
Proyectos de la Fundación CYD. 
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La Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social celebró 
el 11 de febrero de 2016 el acto de apertura de la quinta 
edición de su Curso de Especialización en Responsabilidad 
e Innovación Social (CERIS). La inauguración del curso aca-
démico 2015/2016, que tuvo como escenario la Facultad de 
Economía y Empresa, contó con la presencia de D.ª Esther 
Trujillo Giménez, experta en ética, estrategia de comunica-
ción y relaciones organizacionales, dentro del ciclo de confe-
rencias ‘En Código Abierto’.

En el acto de apertura del curso académico de la Cátedra In-
ditex-UDC también participaron el rector de la Universidade 
da Coruña, D. Julio Abalde Alonso; el presidente del Consejo 
Social, D. Antonio Abril Abadín; el decano de la Facultad de 
Economía y Empresa, D. Anxo Calvo Silvosa; y la directora de 
la Cátedra Inditex-UDC, D.ª Marta Rey García.

El rector de la Universidade da Coruña manifestó que esta 
Cátedra “ofrece desde su creación un espacio de formación 
especializada, de calidad acreditada, en materia de responsabili-
dad e innovación social”. D. Julio Abalde Alonso afirmó que “la 
formación es fundamental si queremos que la concienciación 
en responsabilidad social penetre en todos los ámbitos de la 
actuación empresarial”.

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UDC ase-
guró que está “orgulloso de los más de 160 alumnos que han 
pasado por el curso de posgrado en los cinco años que lleva 
impartiéndose”. “La satisfactoria colaboración público-privada 
es un hecho en esta Cátedra. La Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) es el gran instrumento de corrección de los 
excesos de la economía, es un traje hecho a medida. Las em-
presas necesitan profesionales en esta materia, porque queda 
mucho por hacer”, insistió D. Antonio Abril Abadín.

D.ª Esther Trujillo Giménez, especializada en RSC en Harvard 
Business School y ESADE-Stanford, está avalada por una tra-
yectoria en la que ha estado en cargos directivos vinculados 
de una forma estrecha a la responsabilidad social, en empre-
sas como Meliá Hotels International y el Grupo Telefónica. En 
su intervención, bajo el título ‘Responsabilidad social: lecciones 
aprendidas’, la conferenciante hizo hincapié en la idea de que 
“la RSC implica mirar alrededor y contrastar qué se necesita 
por parte de los grupos de interés. Hay que dialogar con ellos 
de manera humilde. Luego hay que hacer una integración in-
terna para definir límites, integrar sistemas y hacer vigilancia”.

+ más información en: www.catedrainditex.com 

11/02/2016 

la Cátedra inditeX-UdC de rs  
abre sU CUrso aCadéMiCo



Expertos del mundo de la educación y del ámbito empresa-
rial se reunieron en Madrid para poner en valor la figura del 
docente y de la educación como impulsora de progreso y 
bienestar social, a partir del documental ‘Profes’. Al cinefórum, 
organizado por la Asociación para el Progreso de la Direc-
ción (APD), la Fundación Trilema y Human Age Institute, acu-
dieron más de 600 personas.

El documental relata las historias de maestros en España, In-
glaterra y Guinea Ecuatorial, con el fin de poner en contraste 
diferentes prácticas docentes y demostrar que, en realidad, 
lo más importante en una escuela es la calidad humana y el 
compromiso de los profesores con sus alumnos.

Antes de la proyección, profesionales de prestigio como el 
presidente del Consejo Social de la Universidade da Coruña, 
D. Antonio Abril Abadín; el filósofo y pedagogo D. José Antonio 
Marina Torres; o la asesora del Gobierno británico, D.ª Alison 

Margaret Peacock, participaron en el coloquio ‘La Educación, 
prioridad en la agenda de España’. Los participantes reivindi-
caron “una visión global y longitudinal” de la educación que 
vincule a escuelas, institutos, universidades y empresas, y que 
trabaje por la mejora de la sociedad. Otra de las conclusiones 
extraídas de este encuentro trata de la necesidad de alcanzar 
un “pacto ajeno a consideraciones políticas” por la educación, 
la reforma y la empleabilidad.

03/02/2016

PresentaCión del doCUMental 
‘ProFes’ en Madrid 

expertos del mundo empresarial y académico participaron en 
el coloquio ‘la educación, prioridad en la agenda de españa’. 

el conselleiro de Cultura, d. román rodríguez González, a la 
izquierda, presidió el Consello Galego de Universidades. 

26/02/2016

el CGU analiza el ajUste de la 
oFerta ForMatiVa del sUG

El Consello Galego de Universidades (CGU) se reunió el 26 
de febrero de 2016 para debatir el ajuste de la oferta formati-
va del Sistema Universitario de Galicia (SUG), en una reunión 
presidida por el conselleiro de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, D. Román Rodríguez González, con presen-
cia de las tres universidades gallegas. 

Entre los temas que se abordaron, se emitió un informe favo-
rable a la revocación de ocho másteres por no alcanzar el nú-
mero mínimo de alumnos. En el caso de la UDC, esa decisión 
solo afectó al Máster en Ciencia y Tecnología en Termalismo 
y Balneoterapia. Desde la Consellería se invitó además a las 
tres universidades a coordinar acciones en materia de becas y 
ayudas de apoyo al alumnado, con el fin de alcanzar la máxima 
eficacia en ese ámbito.
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de izquierda a derecha, d.ª María josé juan Vera, d. Carlos Giner jordá, d. antonio abril abadín, d. antonio luis Martínez-Pujalte 
lópez y d. Francisco González Maciá.

El equipo de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEM-
PE-APSA de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) 
visitó la Universidade da Coruña (UDC) el 15 de marzo de 
2016, con motivo de una ronda de encuentros organizada para 
fomentar el acercamiento entre académicos y técnicos vincu-
lados a ambas instituciones, expertos en responsabilidad social, 
discapacidad y atención a la diversidad. 

La Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA, 
creada en 2015, es una iniciativa de colaboración universidad-
empresa, impulsada por la empresa del calzado Tempe, la enti-
dad sin ánimo de lucro APSA y la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche (UMH), con la finalidad de fomentar e incentivar 
la investigación, la formación y el intercambio de resultados de 
investigación en el ámbito de la discapacidad.

D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la 
UDC, y D.ª Araceli Torres Miño, vicerrectora de Responsabili-
dad Social, recibieron al director de la Cátedra de Discapacidad 
y Empleabilidad TEMPE-APSA, D. Antonio Luis Martínez-Pujalte 
López; al codirector de la iniciativa, D. Francisco González Maciá; 
y a los miembros del Consejo Asesor de esta Cátedra, D.  Car-

los Giner Jordá y D.ª María José Juan Vera, para explicar las ac-
ciones impulsadas y promovidas por la universidad coruñesa en 
materia de responsabilidad social e inclusión educativa y laboral 
del colectivo de personas con discapacidad.

Durante la jornada, el equipo de la Cátedra de Discapacidad 
y Empleabilidad TEMPE-APSA se entrevistó con los responsa-
bles de los servicios competentes en materia de atención a la 
diversidad de la UDC, y con los directores de algunas de las 
iniciativas más emblemáticas promovidas por su Consejo Social 
en el ámbito de la responsabilidad social y la discapacidad, entre 
las que destacan la Cátedra Inditex-UDC de RS; el programa 
de formación Espazo Compartido; y CE10, el Observatorio de 
Políticas Públicas en Materia de Discapacidad, Atención a la Di-
versidad e Igualdad de Oportunidades.

Durante la jornada, ambas instituciones manifestaron su interés 
por seguir contribuyendo a la construcción de una universidad 
pública basada en el enfoque del ‘Diseño para todos’, destacan-
do el impulso que la colaboración universidad-empresa puede 
aportar a las universidades comprometidas con la consecución 
de este objetivo.

15/03/2016

la Cátedra de disCaPaCidad y eMPleabilidad teMPe-aPsa Visita la UdC
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El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) organi-
zó el 21 de abril de 2016 la jornada ‘Retos y tendencias sobre 
discapacidad e inclusión en el ámbito Universidad-Empresa’. El 
evento, que tuvo como escenario la sede de Afundación en 
A Coruña, cumplió el objetivo de poner de manifiesto la inte-
gración como una pieza clave para el desarrollo laboral de las 
personas con discapacidad.

El presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín, abrió el programa con el convencimiento de que “lo 
que puede transformar el mundo es la educación”, con una 
apuesta decidida por la inclusión: “Todos tenemos alguna disca-
pacidad. Pensar que es un tema que afecta solo a las familias y 
no a todos, ya es una discapacidad”.

El programa de conferencias también contó con la interven-
ción del rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, que destacó 
la importancia de fomentar una “interacción Universidad-Em-
presa” para la inclusión laboral de las personas con discapaci-
dad: “Desde la UDC estamos orgullosos de iniciativas como 
Espazo Compartido y de tener un vicerrectorado específico 
para estos temas”.

Uno de los puntos fuertes de la jornada fue la ponencia 
‘Descubriendo talento desde miradas diferentes’, a cargo de 
D.ª Mara Dierssen Sotos, prestigiosa científica en el ámbito 
de la Neurociencia e investigadora del Centro de Regulación 
Genómica de Barcelona: “Aún no se ha alcanzado un acce-
so significativo al empleo público por parte de las personas 
con discapacidad. La realidad no es la legalidad”. La científica 
explicó que la sociedad todavía “no está convencida de por 
qué tenemos que integrar a estas personas”, pese al valor 
que pueden aportar : “La diversidad de miradas es lo que 
produce excelencia”.

El acto también contó con dos mesas de debate en las que 
participaron D. Antonio Luis Martínez-Pujalte López, director 
de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA; 
D.ª Araceli Torres Miño, vicerrectora del Campus de Ferrol y 

de Responsabilidad Social de la UDC; D. Francesc Sistach Vallvé, 
director general de Specialisterne; D. Enrique Silvestre Cata-
lán, gerente del Instituto Nacional de Administración Pública; 
D. Francisco Botía Robles, director general de Ilunion Capital 
Humano; y D. Ramón Capdevila Pagès, director general de Fun-
dación Universia.

Los ponentes recordaron que en España hay cerca de 21.000 
estudiantes universitarios con discapacidad, pero la integración 
laboral aún es un reto pendiente, puesto que solo accede al 
mercado de trabajo uno de cada cuatro.

21/04/2016

jornada sobre disCaPaCidad e 
inClUsión en a CorUña

d. Mara dierssen sotos, investigadora del Centro de 
regulación Genómica de barcelona, en un momento de su 
intervención.
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La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) presentó en 
A Coruña su informe ‘Las universidades españolas. Una pers-
pectiva autonómica. 2015’, en un desayuno de trabajo en el 
que participaron destacados representantes de las tres univer-
sidades gallegas, de la Xunta de Galicia y del sector empresarial 
autonómico. El acto fue organizado el 27 de abril de 2016 en 
colaboración con el Consejo Social de la Universidade da Co-
ruña (UDC).

En el encuentro intervinieron el patrono de la Fundación 
CYD y presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín; el Secretario Xeral de Universidades, D. José 
Alberto Díez de Castro; y el vicepresidente de la Fundación 
CYD, D. Francesc Solé Parellada. El desayuno de trabajo sirvió 
para valorar las conclusiones y los hitos más importantes del 
informe, una radiografía del estado de la educación superior 
en España, con información desglosada por comunidades au-
tónomas y universidades.

Del estudio se desprende que Galicia, en cuanto al perfil de los 
matriculados en grado, era en 2015 una de las cinco comuni-
dades españolas con mayor presencia de mujeres y con me-
nor presencia de alumnos en la edad típica universitaria (18-21 
años) y estudiantes extranjeros. El personal docente e investi-
gador de las universidades gallegas se caracterizaba además por 

ser uno de los menos jóvenes: menos del 5% era menor de 35 
años y más del 16% contaba con 60 o más años.

Por otra parte, Galicia continuaba siendo en el curso 
2014/2015 la comunidad donde más barato resultaba rea-
lizar un grado universitario. Desde el punto de vista de la 
financiación, Galicia fue una de las seis comunidades españo-
las cuyas universidades públicas experimentaron un mayor 
descenso de ingresos y gastos corrientes entre 2009 y 2013. 
En 2013, su tasa de ahorro bruto era la más reducida de 
las comunidades autónomas, solo superada por Castilla-La 
Mancha y Andalucía.

Según los datos aportados por este informe, Galicia continuaba 
en una posición privilegiada (entre las tres primeras comuni-
dades) en el indicador de solicitudes de patentes nacionales e 
internacionales por parte de las universidades en relación a su 
personal docente e investigador.

En el curso 2013/2014, el 4,2% de los matriculados y el 4,3% de 
los egresados en grados universitarios en España pertenecían a 
universidades gallegas (cifras respectivas del 4,5% y 4,9% en el 
caso de máster oficial). En estas, además, trabajaba el 4,6% del 
personal docente e investigador y del personal de administra-
ción y servicios de toda España. 

asistentes al desayuno de trabajo de presentación del 
informe ‘las universidades españolas. Una perspectiva 

autonómica. 2015’, de la Fundación Cyd.

27/04/2016

inForMe de la FUndaCión Cyd 
sobre la edUCaCión sUPerior 
esPañola
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La Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social participó 
el 4 de abril de 2016 en dos seminarios celebrados en la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) y organizados por 
su Consejo Social para fomentar el acercamiento entre aca-
démicos y técnicos expertos en responsabilidad social vincu-
lados a ambas instituciones. 

D. Román Felones Morrás, presidente del Consejo Social de la 
UPNA, y D.ª Eloísa Ramírez Vaquero, vicerrectora de Proyección 
Universitaria y Relaciones Institucionales, recibieron a D. Anto-
nio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la UDC, y 
a D.ª Marta Rey García, directora de la Cátedra Inditex-UDC.

D. Antonio Abril Abadín pronunció una conferencia bajo el 
título ‘Responsabilidad social y compromiso de compliance 
en la empresa y en la universidad’. A continuación, intervino 
como ponente D.ª Marta Rey García, quien habló sobre la 
Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social, una expe-
riencia de colaboración universidad-empresa.

A estas dos conferencias, presentadas por D. Román Felones 
Morrás y D.ª Eloísa Ramírez Vaquero, asistieron profesores de 
la UPNA expertos en responsabilidad social y representantes 
de empresas y organizaciones de Navarra que también tra-
bajan en esta materia.

El presidente del Consejo Social de la Universidade da Coruña 
(UDC), D. Antonio Abril Abadín, es también presidente de la 
Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de España, que 
mantuvo varias reuniones de trabajo durante el año 2016. 

Esta comisión, compuesta por representantes de empresas, ins-
tituciones públicas y universidades, quiere construir un foro de 
debate y reflexión que permita a la Cámara de España mejorar 
la vinculación entre la Universidad y las empresas para adaptar 

la educación universitaria a las necesidades y a la realidad del 
mundo empresarial. 

Asimismo, se pretende consolidar las relaciones universidad-
empresa para potenciar y posicionar a las universidades y em-
presas españolas mediante la colaboración en materia de inves-
tigación para el desarrollo de estrategias que permitan mejorar 
la transferencia de resultados de investigación hacia la empresa 
y las patentes, entre otros retos.

de izquierda a derecha, d. antonio abril abadín, d. ramón Felones Morrás, d.ª eloísa ramírez Vaquero y d.ª Marta rey García.

2016  

CoMisión UniVersidad-eMPresa de la CáMara de esPaña

04/04/2016 

el Consejo soCial de la UPna reCibe a la Cátedra inditeX-UdC de rs
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21/04/2016 

Pleno ordinario del Consejo soCial

El Pleno del Consejo Social mantuvo una reunión el 21 de abril 
de 2016 en el Salón de Plenos del Centro Universitario de 
Riazor, donde se adoptaron los siguientes acuerdos:

Anteproyecto de presupuesto y plan operativo anual de  
la UDc

El Pleno aprobó el anteproyecto de presupuesto y plan opera-
tivo anual de la UDC para el ejercicio 2016.

contratación de auditoría

Aprobación por el Pleno de la contratación de la auditoría para 
el examen de las cuentas correspondientes al ejercicio 2015.

complementos a la labor docente e investigadora del profe-
sorado de la UDc

El Pleno acordó la aprobación de la asignación individual de los 
complementos autonómicos a la labor docente e investigadora 
al profesorado de la UDC, que se relaciona con la propuesta 
de la ACSUG del 15 de marzo de 2016.

memoria de actividades del ejercicio 2014

El Pleno aprobó la Memoria de actividades del Consejo Social 
de la UDC correspondiente al ejercicio 2014.

creación de la empresa de base 
tecnológica lappa s.l.

El Consejo Social aprobó la creación de la empresa de base 
tecnológica con denominación social provisional Lappa S.L., 
para el desarrollo de un robot subacuático para inspección y 
mantenimiento de cascos no magnéticos. 

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimo-
niales del Consejo Social se reunió el 14 de abril de 2016 en 
el ejercicio de las competencias de control y supervisión de 
las actividades económicas de la UDC que tiene atribuidas, 
para analizar la ejecución del Plan de Financiación del Sistema 
Universitario Gallego 2016-2020, así como el anteproyecto 
de presupuestos y el plan operativo anual de la UDC corres-
pondientes al ejercicio 2016.

Durante la reunión, la UDC proporcionó información sobre los 
avances en la confección de la liquidación presupuestaria relativa a 
2015 y sobre la creación de la empresa de base tecnológica Lappa 
S.L. La institución académica informó además sobre la sentencia 
de la Audiencia Nacional, de 18 de febrero de 2016, por la que 
se estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la 
UDC relativa a la devolución de las cuotas del IVA por la ejecución 
de proyectos de investigación básica durante el ejercicio 2010.

14/04/2016 

reUnión de la CoMisión de asUntos eConóMiCos

Pleno del Consejo social, en su reunión del 21 de abril de 2016.
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El salón de grados de la Facultad de Economía y Empresa de 
la Universidade da Coruña (UDC) acogió el 4 de mayo de 
2016 la segunda conferencia del ciclo ‘En Código Abierto’ del 
curso 2015/2016 de la Cátedra Inditex-UDC de Responsa-
bilidad Social, con la participación del presidente de Médicos 
Sin Fronteras España, D. José Antonio Bastos Amigo. 

El acto contó además con las intervenciones del presidente 
del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín; la vi-
cerrectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, 
D.ª Araceli Torres Miño; el decano de la Facultad de Economía 
y Empresa, D. Anxo Calvo Silvosa; y la directora de la Cátedra 
Inditex-UDC, D.ª Marta Rey García.

Con la conferencia ‘Retos para la Acción Social de Médicos 
Sin Fronteras hoy’, D. José Antonio Bastos Amigo destacó la 
importancia de la responsabilidad social. “No es algo que se 
ejerza haciendo algo bonito, al lado del objetivo de tu organi-
zación, sino a conciencia”, apostilló el presidente de Médicos 
Sin Fronteras España. El médico aragonés se ha especializado 
como profesional de la salud en medicina familiar, enfermeda-
des tropicales y salud pública de países en desarrollo. 

D. José Antonio Bastos Amigo, que forma parte de la familia 
humanitaria de Médicos Sin Fronteras desde hace 25 años, 
comenzó su colaboración con la ONG que ahora preside du-
rante la Guerra del Golfo, asistiendo a los refugiados kurdos 
en la frontera entre Turquía e Irak. 

Desde entonces coordinó múltiples misiones en regiones en 
situación de emergencia por epidemias, hambrunas y guerras, 
en países como Bolivia, Somalia, Kenia, Sudán, Ruanda, Tanza-
nia y República Democrática del Congo, entre otros.

El presidente del Consejo Social de la UDC, la vicerrectora 
del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, el deca-
no de la Facultad de Economía y Empresa, y la directora de 
la Cátedra Inditex-UDC, aprovecharon su intervención para 
aplaudir la labor humanitaria realizada desde entidades como 
Médicos Sin Fronteras y agradecer al presidente de la organi-
zación en España que haya dedicado “toda su vida profesional 
a aliviar el sufrimiento”.

+ más información en: www.catedrainditex.com 

04/05/2016 

MédiCos sin Fronteras PartiCiPa en la Cátedra inditeX-UdC de rs

d. josé antonio bastos 
amigo participó en la 
Cátedra inditex-UdC de 
rs con la conferencia 
‘retos para la acción 
social de Médicos sin 
Fronteras hoy’.
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09/05/2016 

terCera ediCión del rankinG 
Cyd Con PartiCiPaCión de 66 
UniVersidades

La Fundación CYD presentó el 9 de mayo de 2016 en Madrid 
la tercera edición del Ranking CYD, la clasificación de universida-
des que permite que cada usuario, mediante la selección de una 
serie de indicadores según sus preferencias, obtenga su propio 
ranking personalizado. En el acto de presentación estuvo presen-
te el presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín, quien asistió ese mismo día a la reunión del Patronato 
de la Fundación CYD, de la que forma parte. 

El Ranking CYD contó con la participación de 66 universidades 
españolas, entre ellas la UDC. La colaboración de 44 centros 
públicos y 22 privados permitió analizar 948 titulaciones, con 
la posibilidad de seleccionar 32 indicadores en el ranking insti-
tucional y 34 en el ranking por ámbitos de conocimiento, que 
cubren cinco dimensiones: enseñanza y aprendizaje, investiga-
ción, transferencia de conocimiento, orientación internacional 
y contribución al desarrollo regional.

En esta edición, por primera vez, se calcularon los indicadores 
agregados resultantes del conjunto de universidades de cada 
comunidad autónoma, lo que permitió obtener resultados 
para el conjunto del sistema universitario de cada una de las 
comunidades.

El Ranking CYD se desarrolla en paralelo con U-Multirank, la 
clasificación internacional de universidades que promueve la 
Comisión Europea y en la que la Fundación CYD colabora 
vehiculando la participación de las universidades españolas. 

El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), por medio de su presidente D. Antonio Abril Abadín, participó el 23 de 
mayo de 2016 en el acto de presentación de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche. En el evento también tomaron la palabra otras personalidades como el director de Comunicación, 
Relaciones Institucionales y RSC de la Fundación ONCE, D. Fernando Riaño Riaño; la presidenta de APSA, D.ª Isabel Manero Pérez; 
y el alcalde de Elche, D. Carlos González Serna. 

12/05/2016 

obserVatorio sobre 
eMPrendiMiento

El presidente del Consejo Social de la UDC y presidente 
de la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Co-
mercio de España, D. Antonio Abril Abadín, participó el 12 
de mayo de 2016 en el Observatorio ‘Impulsar el emprendi-
miento desde el sistema universitario’, organizado en El Eco-
nomista bajo la dirección técnica de la Fundación INCYDE. 
“Las empresas quieren intraemprendedores y las competen-
cias profesionales son importantes, pues son las que mueven 
el mundo y consiguen cambios en las empresas”, destacó 
D. Antonio Abril Abadín. 

El presidente del Consejo Social de la UDC subrayó que 
el compromiso ético, la mentalidad internacional, el afán de 
innovación y la dirección de equipos son “algunas de las com-
petencias que hay que introducir en el sistema educativo”.

23/05/2016 

PresentaCión de la Cátedra teMPe-aPsa

Participantes del observatorio organizado por el economista.
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10/06/2016 

la Cátedra inditeX-UdC de rs 
ClaUsUra la qUinta ediCión  
del Ceris 

La Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social clausuró 
el 10 de junio de 2016 la quinta edición de su Curso de 
Especialización en Responsabilidad e Innovación Social (CE-
RIS). El acto celebrado en el Paraninfo de la Universidade da 
Coruña (UDC) contó con la intervención de D.ª Christina 
Hajagos-Clausen, directora del sector del textil y confección 
de IndustriALL Global Union, que participó dentro del ciclo 
de conferencias ‘En Código Abierto’ con la ponencia ‘Trans-
formando la industria textil global a través de las relaciones 
industriales en la cadena de suministro’.

La entrega de diplomas al alumnado del CERIS de la Cátedra 
Inditex-UDC estuvo presidida por el rector de la UDC, D. Ju-
lio Abalde Alonso; el presidente del Consejo Social, D. Anto-
nio Abril Abadín; la vicerrectora del Campus de Ferrol y de 
Responsabilidad Social, D.ª Araceli Torres Miño; el decano de 
la Facultad de Economía y Empresa, D. Anxo Calvo Silvosa; y 
la directora de la Cátedra Inditex-UDC, D.ª Marta Rey García.

IndustriALL Global Union agrupa a asociaciones sindicales 
de todo el planeta y representa a 50 millones de trabajado-
res del sector minero, energético e industrial en 140 países. 
D.ª Christina Hajagos-Clausen destacó en su intervención 
que el reto de su organización es “poner primero a la per-
sona, por medio de acciones colectivas que nos ayuden a 
transformar la industria global textil. En ausencia de un marco 
legal internacional, IndustriALL trabaja directamente con las 
empresas para mejorar las condiciones de los trabajadores“.

+ más información en: www.catedrainditex.com 

08/06/2016 

el CGU da el Visto bUeno a la 
ConGelaCión de los PreCios 
PúbliCos de MatríCUla

El Consello Galego de Universidades (CGU) se reunió en 
Santiago el 8 de junio de 2016, en un encuentro presidido 
por el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Uni-
versitaria, D. Román Rodríguez González, con la presencia del 
rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, y del presidente del 
Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín. 

En la reunión se dio el visto bueno a la decisión de la Xun-
ta de congelar los precios públicos de matrícula de grado y 
máster. Entre otros asuntos, el CGU también abordó el calen-
dario de exámenes, las fechas de inicio de curso, los impagos 
de matrícula, los planes de viabilidad de varias titulaciones y la 
autorización de implantación de diferentes másteres y grados 
en las universidades gallegas.

el alumnado y los promotores de la quinta edición de la 
Cátedra inditex-UdC de responsabilidad social.

reunión del CGU del 8 de junio de 2016.
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Portada de ‘el desafío de yago: en busca de 
las fuentes del talento’.

04/07/2016 

la UdC aCoGe la jornada ‘la 
Gestión del talento ante la 
nUeVa era diGital’ 

El Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC) acogió el 
4 de julio de 2016 la jornada ‘La gestión del talento ante la 
nueva era digital’, organizada por el Consejo Social de la UDC 
en el marco de su compromiso con la innovación, la investi-
gación y el empleo de las nuevas tecnologías en el ámbito de 
la educación superior.

El acto de apertura de la jornada contó con la participación 
del rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso; el presidente 
del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín; y el vicerrector 
de Política Científica, Investigación y Transferencia, D. Salvador 
Naya Fernández, que destacaron la importancia de la profe-
sionalización y puesta en valor del talento de los estudiantes 
y egresados universitarios a través de las nuevas plataformas 
digitales. En este sentido, el rector subrayó que “sería impen-
sable que el currículo de cualquier alumno se pudiera llevar a 
cabo sin tener en cuenta las redes sociales”.

El presidente del Consejo Social, por su parte, hizo hinca-
pié en la importancia de la universidad en la formación del 
talento de las personas. “Ahora más que nunca, en esta era 
digital, resulta evidente que el cambio de modelo que tiene 
que hacer la economía española, generando productos y ser-
vicios competitivos en una sociedad del conocimiento global, 

sólo se puede realizar a través del emprendimiento basado 
en la investigación y en la innovación. Y en este proceso de 
generación de valor deben estar las universidades”, explicó 
D. Antonio Abril Abadín.

La jornada acogió un taller práctico de D. Eladio García To-
rres, cofundador y CEO de Lance Talent, y las conferencias de 
D. Ignacio Villoch Bayod, director de eventos del Centro de 
Innovación del BBVA; D. Juan Carrillo García, director de cuen-
tas globales en LinkedIn España y Portugal; y D. José Manuel 
Casado González, presidente de 2C Consulting. 

Ponentes y organizadores de la jornada ‘la gestión del talento 
ante la nueva era digital’.

El Consejo Social de la UDC publicó en el año 2016 el segundo libro sobre 
emprendimiento de D. Ignacio Villoch Bayod. ‘El desafío de Yago: en busca de 
las fuentes del talento’ es una novela empresarial continuadora de ‘La aventura 
de Diana’, un título que se convirtió en toda una referencia nacional sobre 
las dificultades que debe afrontar toda persona que quiera poner en marcha 
un negocio basado en la innovación. Esta segunda obra sigue el camino de su 
precuela, con la salvedad de que en esta ocasión el autor pone al emprendi-
miento al servicio del talento.

2016 

PUbliCaCión de ‘el desaFío de yaGo’
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Espazo Compartido celebró el 20 de julio de 2016 el acto 
de despedida de su primera promoción de estudiantes, una 
vez culminados sus tres años de formación. El encuentro 
celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidade da Coruña (UDC) contó con la presencia de 
los alumnos, sus familias, el equipo docente y las entidades 
promotoras del programa. 

Espazo Compartido es una iniciativa impulsada por el Conse-
jo Social de la UDC, el Vicerrectorado del Campus de Ferrol 
y de Responsabilidad Social de la UDC y la Fundación UDC 
(FUAC), con el patrocinio del Banco Santander y de la Fun-
dación Universia, con el objetivo de abrir el espacio forma-
tivo universitario a las personas con discapacidad cognitiva 
y fomentar su inclusión laboral. El proyecto consta de una 
formación teórica previa en las aulas de la UDC, una forma-
ción práctica en servicios asociados a la propia UDC y un 
programa de Primeras Experiencias Laborales en empresas 
y organizaciones.

Además de los seis alumnos que cerraron su formación, 
tres con síndrome de Down y el resto con otro tipo de 

discapacidades cognitivas, también participaron en el acto 
de despedida el rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso; 
el presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín; 
la vicerrectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidad 
Social, D.ª Araceli Torres Miño; el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, D. Manuel Peralbo Uzquiano; y la 
directora territorial del Banco Santander, D.ª María Rosario 
García Alonso. 

En el acto estuvieron presentes asociaciones colaborado-
ras, como Down Coruña, y empresas participantes en el 
programa de prácticas, como cierre del curso académico 
2015/2016, en el que los 24 estudiantes matriculados en los 
tres cursos que abarca Espazo Compartido contaron con una 
formación de 780 horas lectivas. Se trata de una iniciativa ya 
consolidada, que el 19 de septiembre de 2016 comenzó el 
curso 2016/2017, su cuarto año de formación de jóvenes con 
discapacidad cognitiva.

+ más información en:  
      www.espazocompartidoudc.com 

una Forma de 
derribar 
barreras

El diario Expansión se hizo 
eco en su edición del 12 
de julio de 2016 del trabajo 
realizado por este programa 
formativo. En un reportaje 
con el titular “Espazo Com-
partido derriba barreras 
con formación adaptada”, 
el diario económico infor-
maba sobre esta iniciativa 
“pionera”. 

la primera promoción de espazo Compartido celebró su acto 
de despedida en la Facultad de Ciencias de la educación de 
la UdC.

20/07/2016 

aCto de desPedida de la PriMera ProMoCión de esPazo CoMPartido 
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Lorena Palleiro. A Coruña 
Espazo Compartido pretende 
romper las barreras de acceso 
a la universidad para aquellos 
jóvenes con dificultades cog-
nitivas que no pueden hacerlo 
por los cauces  ordinarios. El 
programa universitario adap-
tado a las necesidades curri-
culares de cada alumno, que 
poseen entre los 21 y los 36 
años, les forma en habilidades 
personales, sociales y compe-
tencias básicas con vistas a 
una futura inclusión en el 
mundo laboral.  

Esta iniciativa pionera, que 
surge hace tres años, es un re-
flejo de la potencia que posee 
la unión entre la Universidad 
y la empresa. Promovido por 
el Vicerrectorado del Campus 
de Ferrol y Responsabilidad 
Social, el Consello Social de la 
UDC, la Fundación Universi-
dade da Coruña y la Unidad 
Universitaria de Atención a la 
Diversidad de la UDC cuenta 
con el patrocinio de Banco 
Santander y de la Fundación 
Universia y, además, con la 
colaboración de 4 empresas y 
5 organizaciones en las que 
los alumnos han podido reali-
zar sus prácticas.  

Los conocimientos técni-
cos impartidos y las prácticas 
en departamentos de la pro-
pia UDC les capacitan para 
desarrollar actividades de 
apoyo en oficina, tienda, hos-
telería y cocina o cultura. 

R Cable, Inditex, Ascega o 
Orzán Congress han podido 
comprobar durante las 5 se-
manas en las que les han aco-
gido su seria preparación para 
el mundo laboral. Este último 
año han realizado prácticas 6 
alumnos, el pasado, 4 y en es-

tos 3 años han sido 18.  
El sistema de prácticas es 

similar al que pueden disfru-
tar el resto de alumnos de la 
Universidad aunque con apo-
yo y supervisión de un prepa-
rador laboral y de un tutor en 
la propia empresa. Para mu-
chos se trata de sus primeros 
pasos en el mundo laboral en 
un entorno convencional. “El 
programa de prácticas acerca 
a los estudiantes a la realidad 
de las empresas, pero, sobre 
todo, a los trabajadores y di-
rectivos de las empresas a la 
realidad de la discapacidad en 
un entorno laboral”, señala 
Antonio Abril, presidente del 
Consello Social de la UDC. De 
esa opinión es Yolanda Ba-
rreiro, de Orzan Congress, 
que destacó no sólo la calidad 
humana de su alumna en 
prácticas “porque hace equi-
po, sino también por su domi-
nio a nivel informático. La ex-
periencia fue estupenda, nos 
dio una lección y nos descu-
brió un mundo que descono-
cíamos”, explica.  

Para Abril, los estudiantes 
de Espazo Compartido son 
un ejemplo de los valores de 
esfuerzo y mérito que debe 
atesorar una Universidad pú-
blica. Asegura que con este 
programa se ha querido dar 
un mensaje a la sociedad y al 
mundo universitario de con-
cienciación sobre el valor de 
la educación superior. 

A.C. Vigo 
Las federaciones de Industria 
de los sindicatos CCOO, CIG 
y UGT  reclaman un fondo de 
compensación que permita a 
los trabajadores del naval re-
cuperar prestaciones y subsi-
dios de desempleo o pensio-
nes de jubilación.  Recuerdan 
que entre los años 2008 y 
2015 las plantillas de este sec-
tor en Vigo han estado some-
tidas a expedientes de regula-
ción tanto temporales como 
extintivos que han reducido 
sus bases de cotización.  

Esta petición es una de las 
cuatro que los sindicatos 
plantearán a cada uno de los 

grupos políticos con repre-
sentación en el Parlamento 
gallego en una serie de reu-
niones que pretenden mante-
ner a lo largo de este mes.  Las 
otras peticiones son que se ar-
ticule una “política industrial 
real,  que defina una estrate-
gia sostenible y de futuro” pa-
ra el sector; que se tomen las 
medidas necesarias para ase-
gurar la actividad y tejido pro-
ductivo de los astilleros y, por 
último, reclaman  la solidari-
dad de todo el sector. 

Según cálculos de CIG, 
después del verano habrá 
1.000 trabajadores menos por 
la falta de pedidos.

Portomar aspira a ocupar 
podio entre las ‘gourmet’
CONSERVAS DE PESCADO/ La empresa recién adquirida por Pereira se centrará en 
mejorar su posición en España a corto plazo y hará un par de lanzamientos.

Piden compensar las 
regulaciones del naval

A.Chas. Vigo 
Mejorar su posición en el 
mercado nacional y conver-
tirse en una de las tres prime-
ras conserveras premium de 
productos pesqueros es el 
“objetivo número uno” de Ja-
vier Alonso como director de 
Portomar. Bajo su batuta, la 
conservera se centrará sobre 
todo en aquellas regiones de 
mayor consumo de conservas 
de alta calidad, como son Ca-
taluña y Levante.  En esas dos 
zonas,  exceptuando la pro-
vincia de Alicante donde está 
bien posicionada su marca 
Portomar, tiene un amplio re-
corrido para crecer  también 
con la marca Pescador de Aro-
sa, que es el producto pre-
mium por excelencia. 

La previsión del directivo 
es que la enseña principal 
(Portomar) llegue a represen-
tar el 80% de las ventas de la 
empresa, que también trabaja 
con Navegante. Esta marca la 
emplea cuando de forma ex-
cepcional produce por encar-
go de alguno de sus clientes, 
pero Javier Alonso explica 
que la conservera no se aden-
trará ni en las grandes cade-
nas de distribución ni en la fa-
bricación de marca para el 
distribuidor (MDD). 

Para apuntalar ese creci-
miento en el mercado espa-
ñol, Alonso contempla el lan-
zamiento de un par de pro-
ductos más: las anchoas y el 

Portomar tiene previsto incrementar su plantilla este mismo año.

semielaborado que requiere 
una inversión desproporcio-
nada”, explica. El atún será 
bonito del norte de la costera 
o atún claro. Calcula que el 
próximo año la inversión para 
mejorar las instalaciones in-
dustriales rondará el medio 
millón de euros. 

Tiene también como obje-
tivo industrial  mantener la 
planta operativa todo el año lo 
que implicará la contratación 
en el segundo semestre de 
quince trabajadores y alcan-
zar una plantilla de 40 perso-
nas. “Generaremos empleo 
estable y de calidad”, afirma 
Javier Alonso. 

El mercado internacional 
será una meta a medio plazo. 
El director explica que “la 

Desde la puesta  
en marcha del 
programa hace tres 
años se han formado 
18 jóvenes

atún envasados en cristal. 
“Son dos productos que debe-
mos tener en ese tipo de pre-
sentación. La anchoa no la 
produciremos, porque es un 

Completará su 
oferta con anchoas,  
atún claro y bonito 
del norte en envase 
de cristal

Espazo Compartido 
derriba barreras con 
formación adaptada

Prestó servicios a casi 6.000 empresas 
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO  La corporación presi-
dida por Jesús Asorey prestó servicios a 5.730 empresas el año pa-
sado, entre ellos, lideró ocho acciones de internacionalización y pro-
moción de comercio exterior y expidió 1.726 certificados o visados 
de comercio internacional, además, su vivero acogió a 22 nuevas 
empresas. En el ámbito de la  formación, la Cámara de Comercio 
programó durante 2015 un total de 102 cursos formativos que con-
taron con la asistencia de 2.080 alumnos. Jesús Asorey destacó es-
tos servicios prestados por la corporación cameral  a pesar de “vivir 
un entorno cambiante” y solicitó apoyo económico de las empresas 
de la demarcación para que la cámara pueda seguir prestando ser-
vicios.   

Financiará una escuela infantil en Santiago 
FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA  La entidad financiará con alre-
dedor de 1,5 millones de euros la construcción y equipamiento de 
una escuela infantil en Santiago de Compostela para más de 80 ni-
ños de hasta tres años de edad. El centro se levantará en una parcela 
de propiedad municipal cedida al Consorcio  Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar. La Fundación ha impulsado ya nueve escue-
las públicas con 750 plazas de las que tres de ellas ya están en fun-
cionamiento (Ferrol, Melide y Cambre). 

IMPULSO A LA RSE

Alumnos y profesores del programa Espazo Compartido.

Su objetivo principal 
es consolidarse entre 
las primeras conser-
veras ‘gourmet’ de 
España, sobre todo 
en Cataluña, Levante 
y Madrid. Potenciará 
su marca principal, 
Portomar, que apor-
tará el 80% de las 
ventas.

EL PROYECTO

conserva gourmet no se apre-
cia en todo el mundo” y por 
eso harán una selección de 
dos o tres países, como Fran-
cia, Italia y tal vez Holanda, o 
el mercado de EEUU donde 
la conserva de pescado va li-
gada al canal del vino. “Brasil 
es un mercado muy compli-
cado para abrirte paso, pero 
una vez que lo consigues y es-
tás instalado, tienes una gran 
ventaja”, señala. 

Sus previsiones en cuanto a 
volumen de negocio no son 
ambiciosas. “La prioridad -
afirma- es convertir Portomar 
en referente en plazas como 
Cataluña o Madrid”. Por ese 
motivo, la facturación de la 
conservera se mantendrá en 
el entorno de los 4 millones de 
euros al menos a corto plazo. 
Podrá alcanzar los 6 millones 
de euros a medio y los 10 a lar-
go plazo. 

Alonso explica que para el 
grupo Pereira la adquisición 
de Portomar implica una “di-
versificación y un comple-
mento a su actividad”, que 
abarca desde la extracción y 
comercialización, a la trans-
formación.
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Lorena Palleiro. A Coruña 
Espazo Compartido pretende 
romper las barreras de acceso 
a la universidad para aquellos 
jóvenes con dificultades cog-
nitivas que no pueden hacerlo 
por los cauces  ordinarios. El 
programa universitario adap-
tado a las necesidades curri-
culares de cada alumno, que 
poseen entre los 21 y los 36 
años, les forma en habilidades 
personales, sociales y compe-
tencias básicas con vistas a 
una futura inclusión en el 
mundo laboral.  

Esta iniciativa pionera, que 
surge hace tres años, es un re-
flejo de la potencia que posee 
la unión entre la Universidad 
y la empresa. Promovido por 
el Vicerrectorado del Campus 
de Ferrol y Responsabilidad 
Social, el Consello Social de la 
UDC, la Fundación Universi-
dade da Coruña y la Unidad 
Universitaria de Atención a la 
Diversidad de la UDC cuenta 
con el patrocinio de Banco 
Santander y de la Fundación 
Universia y, además, con la 
colaboración de 4 empresas y 
5 organizaciones en las que 
los alumnos han podido reali-
zar sus prácticas.  

Los conocimientos técni-
cos impartidos y las prácticas 
en departamentos de la pro-
pia UDC les capacitan para 
desarrollar actividades de 
apoyo en oficina, tienda, hos-
telería y cocina o cultura. 

R Cable, Inditex, Ascega o 
Orzán Congress han podido 
comprobar durante las 5 se-
manas en las que les han aco-
gido su seria preparación para 
el mundo laboral. Este último 
año han realizado prácticas 6 
alumnos, el pasado, 4 y en es-

tos 3 años han sido 18.  
El sistema de prácticas es 

similar al que pueden disfru-
tar el resto de alumnos de la 
Universidad aunque con apo-
yo y supervisión de un prepa-
rador laboral y de un tutor en 
la propia empresa. Para mu-
chos se trata de sus primeros 
pasos en el mundo laboral en 
un entorno convencional. “El 
programa de prácticas acerca 
a los estudiantes a la realidad 
de las empresas, pero, sobre 
todo, a los trabajadores y di-
rectivos de las empresas a la 
realidad de la discapacidad en 
un entorno laboral”, señala 
Antonio Abril, presidente del 
Consello Social de la UDC. De 
esa opinión es Yolanda Ba-
rreiro, de Orzan Congress, 
que destacó no sólo la calidad 
humana de su alumna en 
prácticas “porque hace equi-
po, sino también por su domi-
nio a nivel informático. La ex-
periencia fue estupenda, nos 
dio una lección y nos descu-
brió un mundo que descono-
cíamos”, explica.  

Para Abril, los estudiantes 
de Espazo Compartido son 
un ejemplo de los valores de 
esfuerzo y mérito que debe 
atesorar una Universidad pú-
blica. Asegura que con este 
programa se ha querido dar 
un mensaje a la sociedad y al 
mundo universitario de con-
cienciación sobre el valor de 
la educación superior. 

A.C. Vigo 
Las federaciones de Industria 
de los sindicatos CCOO, CIG 
y UGT  reclaman un fondo de 
compensación que permita a 
los trabajadores del naval re-
cuperar prestaciones y subsi-
dios de desempleo o pensio-
nes de jubilación.  Recuerdan 
que entre los años 2008 y 
2015 las plantillas de este sec-
tor en Vigo han estado some-
tidas a expedientes de regula-
ción tanto temporales como 
extintivos que han reducido 
sus bases de cotización.  

Esta petición es una de las 
cuatro que los sindicatos 
plantearán a cada uno de los 

grupos políticos con repre-
sentación en el Parlamento 
gallego en una serie de reu-
niones que pretenden mante-
ner a lo largo de este mes.  Las 
otras peticiones son que se ar-
ticule una “política industrial 
real,  que defina una estrate-
gia sostenible y de futuro” pa-
ra el sector; que se tomen las 
medidas necesarias para ase-
gurar la actividad y tejido pro-
ductivo de los astilleros y, por 
último, reclaman  la solidari-
dad de todo el sector. 

Según cálculos de CIG, 
después del verano habrá 
1.000 trabajadores menos por 
la falta de pedidos.

Portomar aspira a ocupar 
podio entre las ‘gourmet’
CONSERVAS DE PESCADO/ La empresa recién adquirida por Pereira se centrará en 
mejorar su posición en España a corto plazo y hará un par de lanzamientos.

Piden compensar las 
regulaciones del naval

A.Chas. Vigo 
Mejorar su posición en el 
mercado nacional y conver-
tirse en una de las tres prime-
ras conserveras premium de 
productos pesqueros es el 
“objetivo número uno” de Ja-
vier Alonso como director de 
Portomar. Bajo su batuta, la 
conservera se centrará sobre 
todo en aquellas regiones de 
mayor consumo de conservas 
de alta calidad, como son Ca-
taluña y Levante.  En esas dos 
zonas,  exceptuando la pro-
vincia de Alicante donde está 
bien posicionada su marca 
Portomar, tiene un amplio re-
corrido para crecer  también 
con la marca Pescador de Aro-
sa, que es el producto pre-
mium por excelencia. 

La previsión del directivo 
es que la enseña principal 
(Portomar) llegue a represen-
tar el 80% de las ventas de la 
empresa, que también trabaja 
con Navegante. Esta marca la 
emplea cuando de forma ex-
cepcional produce por encar-
go de alguno de sus clientes, 
pero Javier Alonso explica 
que la conservera no se aden-
trará ni en las grandes cade-
nas de distribución ni en la fa-
bricación de marca para el 
distribuidor (MDD). 

Para apuntalar ese creci-
miento en el mercado espa-
ñol, Alonso contempla el lan-
zamiento de un par de pro-
ductos más: las anchoas y el 

Portomar tiene previsto incrementar su plantilla este mismo año.

semielaborado que requiere 
una inversión desproporcio-
nada”, explica. El atún será 
bonito del norte de la costera 
o atún claro. Calcula que el 
próximo año la inversión para 
mejorar las instalaciones in-
dustriales rondará el medio 
millón de euros. 

Tiene también como obje-
tivo industrial  mantener la 
planta operativa todo el año lo 
que implicará la contratación 
en el segundo semestre de 
quince trabajadores y alcan-
zar una plantilla de 40 perso-
nas. “Generaremos empleo 
estable y de calidad”, afirma 
Javier Alonso. 

El mercado internacional 
será una meta a medio plazo. 
El director explica que “la 

Desde la puesta  
en marcha del 
programa hace tres 
años se han formado 
18 jóvenes

atún envasados en cristal. 
“Son dos productos que debe-
mos tener en ese tipo de pre-
sentación. La anchoa no la 
produciremos, porque es un 

Completará su 
oferta con anchoas,  
atún claro y bonito 
del norte en envase 
de cristal

Espazo Compartido 
derriba barreras con 
formación adaptada

Prestó servicios a casi 6.000 empresas 
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO  La corporación presi-
dida por Jesús Asorey prestó servicios a 5.730 empresas el año pa-
sado, entre ellos, lideró ocho acciones de internacionalización y pro-
moción de comercio exterior y expidió 1.726 certificados o visados 
de comercio internacional, además, su vivero acogió a 22 nuevas 
empresas. En el ámbito de la  formación, la Cámara de Comercio 
programó durante 2015 un total de 102 cursos formativos que con-
taron con la asistencia de 2.080 alumnos. Jesús Asorey destacó es-
tos servicios prestados por la corporación cameral  a pesar de “vivir 
un entorno cambiante” y solicitó apoyo económico de las empresas 
de la demarcación para que la cámara pueda seguir prestando ser-
vicios.   

Financiará una escuela infantil en Santiago 
FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA  La entidad financiará con alre-
dedor de 1,5 millones de euros la construcción y equipamiento de 
una escuela infantil en Santiago de Compostela para más de 80 ni-
ños de hasta tres años de edad. El centro se levantará en una parcela 
de propiedad municipal cedida al Consorcio  Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar. La Fundación ha impulsado ya nueve escue-
las públicas con 750 plazas de las que tres de ellas ya están en fun-
cionamiento (Ferrol, Melide y Cambre). 

IMPULSO A LA RSE

Alumnos y profesores del programa Espazo Compartido.

Su objetivo principal 
es consolidarse entre 
las primeras conser-
veras ‘gourmet’ de 
España, sobre todo 
en Cataluña, Levante 
y Madrid. Potenciará 
su marca principal, 
Portomar, que apor-
tará el 80% de las 
ventas.

EL PROYECTO

conserva gourmet no se apre-
cia en todo el mundo” y por 
eso harán una selección de 
dos o tres países, como Fran-
cia, Italia y tal vez Holanda, o 
el mercado de EEUU donde 
la conserva de pescado va li-
gada al canal del vino. “Brasil 
es un mercado muy compli-
cado para abrirte paso, pero 
una vez que lo consigues y es-
tás instalado, tienes una gran 
ventaja”, señala. 

Sus previsiones en cuanto a 
volumen de negocio no son 
ambiciosas. “La prioridad -
afirma- es convertir Portomar 
en referente en plazas como 
Cataluña o Madrid”. Por ese 
motivo, la facturación de la 
conservera se mantendrá en 
el entorno de los 4 millones de 
euros al menos a corto plazo. 
Podrá alcanzar los 6 millones 
de euros a medio y los 10 a lar-
go plazo. 

Alonso explica que para el 
grupo Pereira la adquisición 
de Portomar implica una “di-
versificación y un comple-
mento a su actividad”, que 
abarca desde la extracción y 
comercialización, a la trans-
formación.
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En el Pleno celebrado el 21 de julio de 2016 en el Centro 
Universitario de Riazor, el Consejo Social de la UDC adoptó 
los siguientes acuerdos:

memoria de actividades del ejercicio 2015

El Pleno acordó la aprobación de la Memoria de actividades del 
Consejo Social de la UDC correspondiente al ejercicio 2015.

títulos de máster para el curso 2017/2018

El Pleno aprobó los siguientes nuevos másteres para el curso 
2017/2018:

• Máster Universitario en Edificación Sostenible.
• Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.
• Máster Universitario en Fotónica y Tecnologías del Láser.

Asimismo, el Pleno acordó la modificación de los siguientes 
másteres universitarios para el curso 2017/2018:

• Máster Universitario en Dirección Integrada de Proyectos.
• Máster Universitario en Investigación Química y Química 

Industrial.

títulos de grado para el curso 2017/2018

El Pleno aprobó la modificación de los siguientes grados para 
el curso 2017/2018:

• Grado en Sociología.
• Grado en Biología.
• Grado en Química.
• Grado en Humanidades.
• Grado en Información y Documentación.

títulos de doctorado para el curso 2017/2018

El Pleno acordó la aprobación de la implantación del doctora-
do en Edificación para el curso 2017/2018.

precios de las enseñanzas propias de la UDc para el curso 
2016/2017

El Pleno aprobó la modificación de los precios de las enseñan-
zas propias de la UDC para el curso académico 2016/2017.

complementos autonómicos a profesorado

El Pleno acordó la aprobación de la asignación individual de 
los complementos autonómicos al reconocimiento por los 
cargos de gestión y al reconocimiento de la excelencia curri-
cular e investigadora a profesorado de la UDC (convocatoria 
de 2015).

Modificación de las tarifas del SAI

El Pleno aprobó la modificación de las tarifas del Servicio de 
Apoyo a la Investigación correspondientes al ejercicio 2016.

21/07/2016 

Pleno ordinario del Consejo soCial

14/07/2016 

reUniones de las CoMisiones 

El Consejo Social de la UDC celebró el 14 de julio de 2016 
las reuniones de dos de sus comisiones de trabajo. La Co-
misión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales 
recibió el informe de la UDC sobre la ejecución del Plan 
de Financiación del Sistema Universitario de Galicia para el 
período 2016-2020. El estado de la ejecución presupuestaria 

para el segundo trimestre del ejercicio 2016 fue otro de los 
informes expuestos por el equipo de gobierno de la UDC, 
así como el relativo a la liquidación presupuestaria del ejer-
cicio 2015.

Por otra parte, la Comisión de Supervisión de Actividades 
Universitarias y Calidad de los Servicios estudió y analizó la 
norma aprobada el 28 de junio de 2016 que regula el régimen 
de dedicación al estudio y la permanencia de los estudiantes 
de grado y máster universitario de la UDC. 
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29/09/2016 

jornadas sobre orientaCión soCial 
de la aCtiVidad aCadéMiCa 

El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), re-
presentado por su presidente D. Antonio Abril Abadín, par-
ticipó el 29 de septiembre de 2016 en Madrid en la segunda 
edición de las ‘Jornadas de Información y Debate para Pre-
sidentes de Consejos Sociales de Universidades’, que tuvo 
como temática la orientación social de la actividad académica. 

El encuentro estuvo organizado por la Conferencia de Con-
sejos Sociales de Universidades Españolas (CCS) y por la Cá-
tedra Unesco de Dirección Universitaria de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

La ponencia de D. Antonio Abril Abadín, quien también es 
presidente de la Comisión Académica de la CCS, llevó por 
título ‘Asegurar la conexión universidad-empresa para una 
formación de calidad’. El objetivo de este encuentro era el de 
establecer un intercambio de informaciones y conocimientos 
sobre el funcionamiento y organización de las universidades. 

En estas segundas jornadas participaron numerosos ponen-
tes, como D. Felipe Petriz Calvo, exrector de la Universidad 
de Zaragoza y ex secretario de Estado de Investigación; 
D. Miguel Ángel Galindo Martín, director de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); 
y D. Lluis Jofre Roca, ex director general de Universidades de 
la Generalitat de Cataluña.

12/09/2016 

PresentaCión en Madrid del 
inForMe Cyd 2015 

La Fundación CYD organizó el 12 de septiembre de 2016 
en Madrid el acto de presentación del Informe CYD 2015. Al 
encuentro asistieron destacadas personalidades del mundo 
académico, empresarial y de la sociedad española, así como 
los miembros del Patronato de la Fundación CYD, del que 
forma parte D. Antonio Abril Abadín.

El acto comenzó con una mesa redonda en la que se pusieron 
a debate las principales conclusiones del Informe CYD 2015, 
un documento que sirve como radiografía del sistema univer-
sitario español y de su aportación al desarrollo económico y 
social de España. La mesa redonda, moderada por D. Francesc 
Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD, contó 
con las intervenciones de D. Juan Julià Igual, vicepresidente 
ejecutivo de la CRUE; D. Martí Parellada Sabata, coordinador 
general del Informe CYD; D. Adam Tyson, director general de 
Educación, Modernización y Erasmus de la Comisión Europea; 
y D. Manuel Villa-Cellino Torre, presidente de la Fundación 
Antonio de Nebrija.

En la clausura participaron el presidente de la CRUE, D. Se-
gundo Píriz Durán; el presidente del Comité Ejecutivo de la 
Fundación CYD, D. Javier Monzón de Cáceres; la presidenta 
de la Fundación CYD, D.ª Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola 
O’Shea; y el excoordinador de Educación Terciaria del Banco 
Mundial, D. Jamil Salmi. 

la ccs organizó en madrid las ‘jornadas de información y 
debate para presidentes de consejos sociales de universidades’.

el auditorio de la Fundación Francisco giner de los ríos en 
madrid acogió la presentación del informe cyd 2015.
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El rector de la Universidade da Coruña (UDC), D. Julio Abalde 
Alonso, y el presidente de Inditex, D. Pablo Isla Álvarez de 
Tejera, firmaron el 17 de octubre de 2016 un convenio de 
colaboración entre las dos entidades para crear un programa 
de captación de investigadores excelentes de ámbito interna-
cional denominado InTalent.

Este programa permite atraer a la UDC a científicos con pro-
yección y amplia trayectoria internacional para que desarro-
llen sus proyectos innovadores en los centros de investigación 
de la UDC. InTalent tiene como objetivos el incremento de la 
calidad docente e investigadora, la mejora de las oportunida-
des de empleo y emprendimiento del alumnado y una mayor 
visibilidad de la UDC en el ámbito internacional.

Según explicó el rector, “la pretensión es que la UDC tenga 
capacidad de retención del talento surgido en la propia uni-
versidad, posibilitar el retorno de investigadores excelentes 
y atraer a científicos de prestigio para que desarrollen su in-
vestigación en los centros de nuestro Parque Tecnolóxico en 
A Coruña y Ferrol”.

Inditex aportará una cantidad global de 1.450.000 euros, con 
la que se financiará a los científicos y la dotación específica 
para el desarrollo de su investigación, de acuerdo con lo esta-
blecido en el convenio que estará vigente hasta el año 2021.

La UDC seleccionará seis científicos que se incorporarán 
anual y progresivamente en grupos de dos en las convocato-
rias que se abrirán en 2017, 2018 y 2019. Finalizado el perío-
do de estancia de cada investigador, la UDC los incorporará 
como personal docente. Los científicos serán seleccionados 
por una comisión que avalará sus méritos, siendo la excelen-
cia investigadora el criterio principal. Se valorará también el 
impacto científico y social positivo del plan de investigación. 
Cada uno de los seis seleccionados permanecerá contratado 
con cargo al convenio durante dos años, con posibilidad de 
prórroga.

En el acto de firma estuvieron presentes, además del rector 
y del presidente de Inditex; el presidente del Consejo Social 
de la UDC y secretario general de Inditex, D. Antonio Abril 
Abadín; el exrector D. Xosé Luís Armesto Barbeito; y el vi-
cerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, 
D. Salvador Naya Fernández; así como el Adjunto a Transfe-
rencia, D. Fidel Cacheda Seijo. 

La relación de la UDC con Inditex propició en el año 2010 
la creación de la Cátedra de Responsabilidad Social, pione-
ra entre las universidades españolas. El programa InTalent 
complementa la línea de colaboración de apoyo al talento 
promovida por la UDC e Inditex con las ayudas para estan-
cias predoctorales en universidades extranjeras de referencia 
que empezaron a ofrecerse al alumnado de doctorado desde 
2013. D. Julio Abalde Alonso le trasladó a D. Pablo Isla Álvarez 
de Tejera el agradecimiento de la institución a Inditex.

+ más información en: www.intalent.udc.es 

17/10/2016 

UdC e inditeX Crean Un ProGraMa de CaPtaCión de inVestiGadores 
eXCelentes

de izquierda a derecha, d. salvador naya Fernández, d. julio 
abalde alonso, d. pablo isla Álvarez de tejera y d. antonio 
abril abadín.
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de izquierda a derecha, d. jaume casals i pons, d. Ángel gabilondo pujol, d. antonio abril abadín, d. segundo píriz durán, d. luis 
garicano gabilondo, d. josé manuel torralba castelló y d. josé antonio marina torres. 

El presidente del Consejo Social de la Universidade da Co-
ruña (UDC) y presidente de la Comisión Académica de la 
Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españo-
las (CCS), D. Antonio Abril Abadín, participó el 18 de octubre 
en Madrid en el II Foro Universitario de Unidad Editorial con 
el título ‘Generar Riqueza. Financiar la excelencia’, en el que 
se pusieron sobre la mesa los desafíos que debe afrontar la 
comunidad educativa en España y se trazó una hoja de ruta 
hacia la excelencia. 

D. Antonio Abril Abadín participó en la segunda mesa del Foro, 
bajo el epígrafe ‘Cómo construir universidades competitivas’, 
junto al rector de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Casals i 
Pons; el exministro de Educación, D. Ángel Gabilondo Pujol; el 
presidente de la CRUE, D. Segundo Píriz Durán; el responsable 
de Economía, Industria y Conocimiento de Ciudadanos, D. Luis 
Garicano Gabilondo; el director general de Universidades e 
Investigación de la Comunidad de Madrid, D. José Manuel To-
rralba Castelló; y el filósofo D. José Antonio Marina Torres.

El presidente del Consejo Social de la UDC indicó que el 
sistema de elección de los rectores españoles debería tender 
a lo que hacen otras universidades extranjeras o las propias 

empresas, que contratan dirigentes de fuera. “¿Por qué un 
rector tiene que venir de la misma universidad y de unas 
elecciones, con lo que tiene de componente político y de 
confusión de intereses?”, se preguntó.

D. Antonio Abril Abadín destacó la necesidad de impulsar un 
nuevo sistema de gobernanza, ya que el actual “no está adap-
tado a los tiempos, dificulta extraordinariamente la transfe-
rencia de resultados y afecta directamente a la competitividad 
de las universidades y, por tanto, a la sociedad”. En materia 
de financiación, el presidente del Consejo Social de la UDC 
se mostró convencido de que “cuando hay talento, mérito y 
esfuerzo, el dinero viene”.

Este II Foro Universitario de Unidad Editorial tuvo amplia 
repercusión en las páginas de El Mundo en dos reportajes 
publicados el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2016, en 
los que se indicó que D. Antonio Abril Abadín hizo hincapié 
en el valor de la educación como un motor de desarrollo 
económico y social que requiere un proyecto a medio plazo. 
“Tiene que haber una mayor autonomía operativa acompa-
ñada de rendición de cuentas”, insistió el presidente del Con-
sejo Social de la UDC. 

18/10/2016 

el ii Foro UniVersitario de Unidad editorial debate CóMo transForMar 
esPaña desde el ConoCiMiento
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El Consejo Social de la UDC celebró un Pleno extraordinario 
el 18 de octubre de 2016 en el que se adoptaron los siguien-
tes acuerdos:

patronato de la fundación Docomomo ibérico

El Pleno acordó la aprobación de la integración de la Universi-
dade da Coruña en el Patronato de la Fundación Docomomo 
Ibérico.

complemento autonómico al profesorado de la UDc

El Pleno aprobó la asignación individual del complemento 
autonómico al reconocimiento por los cargos de gestión al 
profesorado de la UDC, que se relaciona con la propuesta de 
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG) de 22 de julio de 2016.

nombramiento del nuevo gerente 
de la udc

El Pleno aprobó el nombramiento de D. Ramón del Valle 
López como gerente de la Universidade da Coruña (UDC). 
Después del cese voluntario de D. Juan Manuel Díaz Villoslada 
el 31 de agosto de 2016, el equipo de gobierno de la UDC, 
junto con el presidente del Consejo Social, seleccionaron a 
D. Ramón del Valle López, licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela y con amplia experiencia 
como funcionario de la Xunta de Galicia durante 25 años. 

18/10/2016 

Pleno eXtraordinario del  
Consejo soCial

27/10/2016 

la UdC aCoGe la ConFerenCia 
ibériCa sobre el esPíritU 
eMPresarial

La Universidade da Coruña (UDC) y la Asociación Portu-
guesa para el Emprendimiento (Empreend) inauguraron el 
27 de octubre de 2016 la sexta edición de la Conferencia 
Ibérica sobre el Espíritu Empresarial (Ciem 2016). Los ob-
jetivos de esta cita anual son difundir el espíritu empresarial 
como vector de crecimiento económico e impulsar la inicia-
tiva empresarial transfronteriza España-Portugal. 

En la sesión inaugural, que tuvo lugar en A Coruña, par-
ticiparon el rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, y 
el presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín. 
“Uno de los valores de la UDC es el fomento del empren-
dimiento de nuestros egresados”, explicó D. Julio Abalde 
Alonso. Por su par te, D. Antonio Abril Abadín destacó que 
“el Consejo Social se ha preocupado en los últimos ocho 
años del emprendimiento y de que entre en la universidad. 
La sociedad necesita el valor productivo de las universida-
des para prosperar”. 

pleno del consejo social, en su reunión del 18 de octubre 
de 2016.

inauguración de la sexta edición de la conferencia ibérica 
sobre el espíritu empresarial.
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23/11/2016 

PresentaCión del 
inForMe de Ce10 
sobre UniVersidad, 
disCaPaCidad e 
inClUsión 

Los integrantes del proyecto CE10 y el 
presidente del Consejo Social de la Uni-
versidade da Coruña (UDC), D. Anto-
nio Abril Abadín, presentaron el 23 de 
noviembre de 2016 el informe ‘Cuestio-
nes jurídico-administrativas en torno a la inclusión del alum-
nado universitario con discapacidad y necesidades especiales’. 
Se trata del estudio más completo hecho hasta ahora a nivel 
nacional sobre esta materia, ya que se analizan las políticas de 
discapacidad impulsadas desde el ámbito universitario a través 
de programas de inclusión, guías estudiantiles, planes, proyectos 
y protocolos de todas las universidades públicas españolas.

Una de las tareas más laboriosas que afrontó el proyecto 
CE10 para poder sacar adelante este informe fue la recopi-
lación de todas las normativas jurídicas al respecto, naciona-
les, europeas e internacionales, para complementar el análisis 
global. En la presentación realizada en la Facultad de Derecho 
de la UDC, D. Antonio Abril Abadín destacó que “el Conse-
jo Social está encantado de promover e impulsar actividades 
como ésta de investigación en responsabilidad social. La RSC 
está dentro de la UDC y eso nos agrada”.

El objetivo es que este informe sirva de referencia a todas las 
universidades, para que las recomendaciones que se hacen 

desde el estudio sean de obligado cumplimiento para todas 
aquellas facultades que pretendan ser inclusivas, de forma que 
actúe como distintivo de calidad del buen hacer a la hora de 
fomentar la efectiva realización de los derechos de las perso-
nas con discapacidad.

El proyecto CE10 está formado por un grupo de investiga-
dores de la UDC que han elaborado este informe a modo 
de resumen del libro que lleva el mismo nombre y que ha 
sido editado por el Consejo Social de la UDC. D. Francisco 
Javier Sanz Larruga, catedrático de Derecho Administrativo; 
D.ª Marta García Pérez, profesora de Derecho Administrativo; 
y D.ª Paloma Caneiro González, doctoranda e investigadora 
de la UDC, también intervinieron en la presentación.

+ más información en: www.ce10udc.com 

de izquierda a derecha, d.ª Paloma Caneiro González, 
d. antonio abril abadín, d. Francisco javier sanz larruga 

y d.ª Marta García Pérez.

30/11/2016 

reUnión del CGU en santiaGo

El Consello Galego de Universidades (CGU) se reunió el 30 de noviembre de 2016 en Santiago de Compostela, en un encuentro 
en el que el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, D. Román Rodríguez González, entre otras cuestiones, 
avanzó su intención de abordar la modificación y mejora del mapa de titulaciones del Sistema Universitario de Galicia (SUG). El 
objetivo de la Xunta de Galicia es adaptar esa oferta a las necesidades actuales y a las demandas de la sociedad, incidiendo en las 
líneas de especialización de cada uno de los campus.
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La Universidade da Coruña (UDC) presentó el 19 de diciem-
bre de 2016 su Memoria de Responsabilidad Social 2014-
2015, en un desayuno informativo celebrado en el Rectorado 
de la UDC. El acto, que contó con la presencia de D. Julio 
Abalde Alonso, rector de la UDC; D.ª Araceli Torres Miño, vi-
cerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social; y 
D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social, sirvió 
para hacer un repaso de las iniciativas de la universidad en 
materia de rendición de cuentas y compromiso social.

Durante su intervención, el rector destacó el compromiso del 
plan estratégico 2013-2020 “con la igualdad de oportunidades, 
por lo que la responsabilidad social es una actividad fundamen-
tal para una universidad con una función estratégica como ins-
titución pública”. Asimismo, subrayó que la colaboración con la 
sociedad a través de las empresas “no es una causa ajena a la 

actividad académica, ya que existen muchos espacios de colabo-
ración en los que estamos trabajando”.

Por su parte, D. Antonio Abril Abadín señaló que “la UDC 
lleva el compromiso social en su ADN” y, tras hacer un repaso 
de las iniciativas de Responsabilidad Social del Consejo Social, 
explicó que “no hay otra universidad en España que pueda 
competir con ella”.

D.ª Araceli Torres Miño resaltó que “los valores éticos con 
respecto al medio ambiente, a la atención a la discapacidad, a 
los grupos en riesgo de exclusión y, en general, con la socie-
dad, son obligaciones asumidas en la UDC de manera natural 
desde hace años”.

+ más información en: memoriarsu.udc.es

12/2016 

entreVista Por el 30º aniVersario 
del Consejo soCial de la 
UniVersidad de Córdoba

El presidente del Consejo Social de la UDC participó en los 
actos del 30º aniversario del Consejo Social de la Universi-
dad de Córdoba. D. Antonio Abril Abadín, en su calidad de 
presidente de la Comisión Académica de la Conferencia de 
Consejos Sociales de Universidades Españolas (CCS), conce-
dió una entrevista para el libro ‘Tres décadas de compromiso’, 
editado por el Consejo Social de la universidad andaluza. 

D. Antonio Abril Abadín explicó que “los consejos sociales to-
davía tienen grandes limitaciones para cumplir adecuadamente 

su misión, y ello se debe en buena parte a la flagrante contra-
dicción que existe entre sus atribuciones teóricas y sus capaci-
dades reales de intervención en la actividad universitaria”.

+ más información en:  
     www.consellosocial.udc.es/blogpresidente

19/12/2016 

la UdC Presenta sU 
MeMoria de resPonsabilidad 
soCial 2014-2015

de izquierda a derecha, d. antonio abril abadín, d. julio abalde alonso y 
d.ª araceli torres Miño.

http://memoriarsu.udc.es
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El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) par-
ticipó el 2 de diciembre de 2016 en la inauguración del Foro 
I+D+C ‘A Coruña cidade de Innovación’, organizado por la 
UDC en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación. La 
cita tenía como eje dar a conocer iniciativas en el ámbito de la 
innovación y el emprendimiento, así como analizar la estructu-
ra económico-empresarial de la ciudad y su área metropolita-
na, a fin de examinar sus ventajas competitivas. El objetivo era 
la búsqueda de conclusiones útiles para el planteamiento de 
estrategias conjuntas y la identificación de los focos de actua-
ción preferente para el diseño de políticas públicas.

En el acto participaron el alcalde de A Coruña, D. Xulio Ferrei-
ro Baamonde; el presidente de la Diputación, D. Valentín Gon-

zález Formoso; el rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso; y el 
presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín.

El presidente del Consejo Social fue el encargado de abrir el 
evento, señalando al talento como el punto esencial para el 
fomento de la innovación y el emprendimiento en la ciudad. 
“El verdadero motor de la economía es el talento”, aseguró 
D. Antonio Abril Abadín. 

Por su parte, D. Julio Abalde Alonso explicó que desde la 
Universidad deben “ser capaces de transferir a través de la 
innovación y el conocimiento”, por lo que ahondó en la idea 
de “abrir las puertas” de su institución para atraer a empresas 
y organismos sociales.

04/12/2016 

rePerCUsión de los ProyeCtos de 
atenCión a la diVersidad de la UdC

Las iniciativas de la Universidade da Coruña (UDC) en mate-
ria de atención a la diversidad e integración de personas con 
discapacidad llegaron a las páginas de La Opinión de A Coru-
ña en sus ediciones del 4 y 5 de diciembre de 2016. Entre los 
proyectos destacados en esta serie de reportajes destacan 
varios de los programas impulsados por el Consejo Social 
de la UDC en este ámbito, como son los casos de Espazo 
Compartido y del proyecto CE10. 

15/12/2016 

PartiCiPaCión en la iV jornada 
sobre identidad de la UniVersidad

La Universidad de Navarra acogió el 15 de diciembre de 
2016 la IV Jornada sobre Identidad de la Universidad, or-
ganizada por el Instituto Core Curriculum bajo el título ‘La 
Universidad al servicio del desarrollo integral de la sociedad’. 
En el encuentro, el director técnico del Consejo Social de la 
Universidade da Coruña (UDC), D. Jesús Spósito Prado, com-
partió con los asistentes los buenos resultados de programas 
como Espazo Compartido o Laboralia.

02/12/2016 

Foro i+d+C ‘a CorUña Cidade de innoVaCión’

de izquierda a derecha, d. Valentín González 
Formoso, d. julio abalde alonso, d. Xulio 

Ferreiro baamonde y d. antonio abril abadín.
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22/12/2016 

Pleno ordinario del Consejo 
soCial

El Pleno del Consejo Social de la UDC, reunido en el Centro 
Universitario de Riazor, adoptó el 22 de diciembre de 2016 
los siguientes acuerdos:

presupuesto del consejo Social

El Pleno aprobó el presupuesto del Consejo Social de la 
UDC, para los efectos de su integración en el proyecto de 
presupuestos generales de la UDC.

presupuesto y plan operativo anual de la UDc

El Pleno acordó la aprobación del presupuesto de la UDC 
para el ejercicio 2017 y el documento ‘Plan operativo anual 
2017’, que desarrolla las Líneas Generales de la Programación 
Plurianual y Presupuestaria 2016-2017.

Modificación de las tarifas del SAI

El Pleno aprobó la modificación de las tarifas del Servicio de 
Apoyo a la Investigación (SAI) para el año 2017. 

Asignación de complementos autonómicos

El Pleno acordó la aprobación de la asignación individual de 
los complementos autonómicos a la labor investigadora y a 
la excelencia curricular docente e investigadora para el pro-
fesorado de la UDC.

informe sobre convenios aprobados

El secretario general de la UDC informó al Pleno sobre los 
convenios aprobados en el Consejo de Gobierno de la UDC, 
en sus sesiones del 23 de noviembre y del 22 de diciembre 
de 2016.

calendario de plenos para el ejercicio 2017

El Pleno abordó en la reunión el calendario de Plenos del 
Consejo Social para el ejercicio 2017.

01/12/2016 

CoMité ejeCUtiVo de la CCs

El presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín, asistió el 1 de diciembre de 2016 a la reunión del Co-
mité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de Uni-
versidades Españolas (CCS), órgano del que es vicepresidente 
y que gestiona y representa los intereses de la CCS de acuerdo 
con las directrices acordadas en la Asamblea General.

20/12/2016 

CoMisión de asUntos eConóMiCos

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimo-
niales del Consejo Social de la UDC se reunió el 20 de diciem-
bre de 2016 en el Centro Universitario de Riazor para analizar 
los informes de la propuesta de presupuesto del Consejo So-
cial correspondiente al ejercicio 2017 y del presupuesto y el 
plan operativo anual de la UDC para el año 2017.

12/2016

CertaMen de CreaCión GráFiCa

La obra ‘Campus da Coruña – Pazo de Lóngora’ de D.ª Claudia 
Regueiro Puigdevall (Girona, 1994) fue la ganadora de la edi-
ción de 2016 del Certamen de Creación Gráfica para nuevos 
artistas, convocado anualmente por el Consejo Social de la 
UDC en colaboración con la Fundación CIEC, para contribuir 
a la proyección de la actividad artística en Galicia.

obra premiada en el 
certamen de creación 
gráfica.
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En su sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2016, el Pleno 
del Consejo Social aprobó el presupuesto de la UDC para el 
ejercicio 2017, que alcanza los 119,45 millones de euros, lo que 
supone una subida nominal de 3,1 millones y un incremento de 
un 2,69 por ciento con respecto al año 2016. 

En el apartado de ingresos, la principal fuente de financiación 
de la UDC se corresponde con el capítulo de transferencias co-
rrientes, con más de 86 millones de euros y un aumento de un 
1,66 por ciento en relación al ejercicio anterior. Ese crecimiento 
se basa en la recuperación del complemento específico imputa-
ble en la paga extra, a lo que hay que añadir las transferencias 
derivadas del INEF, las plazas vinculadas al Sergas, el patrocinio de 
Banco Santander y las transferencias por mecenazgo y la aporta-
ción para estancias internacionales de Inditex.

Las tasas, precios públicos y otros ingresos, que aumentan un 
6,57 por ciento, y las transferencias de capital, que crecen un 
4,91 por ciento, son los otros dos capítulos con mayor peso en 
los ingresos de la UDC. Esas dos partidas y las transferencias 
corrientes suponen el 99,33 por ciento de los ingresos totales.

Dentro de este presupuesto, los gastos de personal representan un 
75,59 por ciento del total de gastos, con más de 90 millones de eu-
ros, lo que supone un aumento de un 2,16 por ciento con respecto 
al ejercicio 2016. El análisis de esta partida contempla el importe 
de la recuperación del complemento específico imputable a la paga 
extra. El esfuerzo de la UDC por mantener el número de efectivos 
en activo y el crecimiento vegetativo (trienios, quinquenios, sexe-
nios y complementos autonómicos), unido a la promoción del PDI, 
motivan que se haya incrementado el gasto de personal. 

La segunda partida de gastos se corresponde con los gastos 
corrientes en bienes y servicios, un capítulo que representa el 
12,13 por ciento de los gastos y que se ha visto reducido en 
un 5,09 por ciento en relación al año 2016, por la aplicación de 
medidas de racionalización de gasto y por la aplicación de pro-
gramas de eficiencia energética. 

Como en el anterior ejercicio, en el actual escenario, desde la 
UDC se quiere incrementar la autofinanciación en un futuro, 
principalmente por la vía de costes indirectos, patrocinios, sub-
venciones y mecenazgo.  

presupuesto de la udc
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ingresos 2016 % 15/16 2017 % 16/17

capítulo iii: tasas, precios públicos y 
otros ingresos 15.344.830,48 13,19% 3,17% 16.353.572,02 13,69% 6,57%

capítulo iv: transferencias corrientes 85.256.622,57 73,48% 3,06% 86.667.644,89 72,56% 1,66%

capítulo v: ingresos patrimoniales 335.000,00 0,29% -20,24% 315.000,00 0,26% -5,97%

capítulo vii: transferencias de capital 14.888.806,49 12,61% -6,36% 15.619.900,97 13,08% 4,91%

capítulo viii: Activos financieros 495.038,00 0,43% -78,20% 490.327,54 0,41% -0,95%

capítulo iX: pasivos financieros - 0,0% 0,00% - 0,0% 0,00%

total 116.320.297,54 100,0% 0,11% 119.446.445,42 100,0% 2,69%

gastos 2016 % 15/16 2017 % 16/17

capítulo i: Gastos de personal 88.383.430,83 73,98% 3,50% 90.292.674,48 75,59% 2,16%

capítulo ii: Gastos corrientes en bienes 
y servicios 15.263.549,50 13,12% 1,93% 14.486.944,32 12,13% -5,09%

capítulo iii: Gastos financieros 58.500,00 0,05% 0,00% 45.386,22 0,04% -22,42%

capítulo iv: transferencias corrientes 2.459.114,76 2,11% -16,04% 2.762.881,76 2,31% 12,35%

capítulo v: fondo de contingencia 250.000,00 0,21% 0,00% 250.000,00 0,21% 0,00%

capítulo vi: inversiones reales 9.155.702,45 7,87% -22,66% 11.058.558,64 9,26% 20,78%

capítulo viii: variación de activos 
financieros 50.000,00 0,04% 0,00% - 0,00% -100,00%

capítulo iX: variación de pasivos 
financieros 700.000,00 0,60% 0,00% 550.000,00 0,46% -21,43%

total 116.320.297,54 100,0% 0,11% 119.446.445,42 100,0% 2,69%

Datos en euros
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El Pleno del Consejo Social de la UDC aprobó el 22 
de diciembre de 2016 su presupuesto de gastos para 
el ejercicio 2017, que desde el año 2014 se mantiene 
en 200.000 euros. 

En relación al ejercicio anterior, se ven modificadas 
las cantidades destinadas a cuatro partidas. El aumen-
to en 20.000 euros para divulgación y de 300 euros 
para mantenimiento de fotocopiadoras, faxes e im-
presoras, se corresponde con la reducción de 20.000 
euros de equipamientos de carácter general y de 300 
euros en transportes. 

En el segundo año de aplicación del Plan de Financia-
ción del Sistema Universitario de Galicia 2016-2020, 
en 2017 se mantiene el compromiso de la Xunta de 
Galicia con los Consejos Sociales de las universida-
des gallegas, con una aportación de 200.000 euros, la 
misma cantidad del anterior ejercicio.

04

presupuesto  
del consejo social 
de la udc
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partida 2016 2017

material de oficina 3.500,00 3.500,00

otras comunicaciones 0,00 0,00

transportes 1.500,00 1.200,00

Atenciones protocolarias y representativas 3.500,00 3.500,00

Divulgación 40.000,00 60.000,00

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 0,00 0,00

mantenimiento fotocopiadoras, faxes e impresoras 1.000,00 1.300,00

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 21.000,00 1.000,00

total 200.000,00 200.000,00

Datos en euros

PresUPUesto del Consejo soCial 2017
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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 septiembre 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 Universitario de Ga-
licia (DOG nº 125, de 3 de julio de 2013).

•  Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se ordena la publica-
ción 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 
noviembre de 2015).

•  Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regu-
lan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 234, de 9 de 
diciembre de 2011).

05

marco normativo 
del consejo social de la udc
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•  Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el 
Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las 
enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG nº 62, de 29 de marzo de 2012).

•  Decreto 103/2012, de 22 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la designación de los representantes 
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 Universidades 
(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 Universitario (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 septiembre de 2003).

•  Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades 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 ofi-
ciales (BOE nº 260, de 30 de octubre de 2007).

•  Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que 
se regula el Registro de Universidades, Centros 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 agos-
to de 2010).

•  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifi-
ca el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 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 regu-
lan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE nº 35, de 10 
de febrero de 2011).
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06
entorno de red digital   

ProyeCtos del Consejo 
soCial

cátedra inditex de Responsabilidad 
Social 
www.catedrainditex.com

memoria de Responsabilidad Social 
Universitaria 
memoriarsu.udc.es

Rede Amiga UDc 
www.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

intalent 
www.intalent.udc.es

http://memoriarsu.udc.es
http://premiosconsellosocial.udc.es
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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

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 la información y la 
comunicación (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

http://campusdomar.es
http://citic-research.org
www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/index.htm
www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/6
www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN


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




