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Carta del Presidente  
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UDC

El año 2020 quedará por siempre grabado en nuestra memoria colectiva. Nos solidarizamos con quie-
nes lamentablemente han perdido a seres queridos cuya memoria debemos honrar como recuerdo 
de lucha y sacrificio ante la adversidad. El impacto de la pandemia del COVID-19 es, a nivel global, 
inconmensurable, tanto en el plano humano como en el económico y social. No son tiempos fáciles, 
pero estamos obligados a seguir luchando y debemos ser capaces de avanzar paulatinamente hacia 
escenarios más positivos. Las universidades, como otras instituciones públicas y privadas, se vieron 
obligadas a realizar en 2020 un meritorio esfuerzo para acometer una transformación digital exprés 
y hacer frente al reto de la formación online en tiempos de confinamiento. Sabemos lo complicado 
que es gestionar en situaciones de emergencia, incertidumbre y falta de recursos. Vaya todo nuestro 
reconocimiento al profesorado de las universidades, a los gestores, y al compromiso de los alumnos, 
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Carta del Presidente  
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UDC

que permitieron que las universidades permanecieran 
abiertas, virtualmente, y en medio de una situación de 
emergencia nacional. Si no fuera por el espíritu de su-
peración del personal universitario, todo nuestro alum-
nado habría perdido un curso escolar entero. Pero se 
ha demostrado que, en situaciones de emergencia 
nuestras capacidades se ponen al límite y, paradójica-
mente, se generan ecosistemas proclives a la rápida 
innovación. La digitalización de las universidades, en 
lo que a la docencia respecta, es un ejemplo de ello. 
La pandemia permitió a las universidades avanzar en 
unos pocos meses lo que probablemente nos hubiese 
llevado años en otras circunstancias, pero solo ha 
sido el primer paso del proceso de transformación 
digital que necesita la educación superior española 
para dar respuesta a un mundo cada vez más global, 
competitivo, sostenible, tecnológico y cambiante. 

Ahora llega el momento de la reconstrucción y las 
universidades deberían cumplir un papel protagonista 
en este proceso, pues el conocimiento científico que 
ellas atesoran es crecimiento económico y social en 
potencia. Siempre he defendido, además, que las uni-
versidades son la cuna del talento y que el talento 
es el motor de nuestro desarrollo económico y social. 
Para lograr universidades meritorias, excelentes, capa-
ces de impactar en el tejido social y económico, y de 
formar grandes talentos capaces de liderar y cambiar 
el nuevo mundo al que nos enfrentamos, necesitamos 
compromiso y valentía para mejorar la financiación y 
cambiar los sistemas de gestión y gobierno de nues-
tras universidades públicas. La reforma de la universi-
dad pública española es una urgencia a nivel nacional 
que lamentablemente ha tardado mucho en recono-
cerse, pero que debe acometerse con el propósito de 
permitir que la institución brille con intensidad, y más 
aún en el presente contexto.

La apuesta por la ciencia y la investigación es siempre 
un acierto. Nuestro futuro depende del progreso cien-
tífico, así nos lo están demostrando las ciencias de 
la salud en el actual escenario. Ahora bien, también 
debemos estar muy convencidos de que la ciencia 
solo será rentable si se gestiona con criterios de 

competitividad y meritocracia. En la Universidade da 
Coruña contamos con un ejemplo claro de gestión 
excelente del talento científico: el programa InTalent, 
de captación de talento investigador excelente. Tres 
años después de su inicio, esta iniciativa logró un 
retorno de entre cuatro y cinco euros por cada euro 
invertido en ciencia. 

En la reconstrucción social y económica que nos es-
pera, no podemos olvidarnos de la transferencia de 
conocimiento, que sigue siendo una de las grandes 
asignaturas pendientes de la sociedad y de la universi-
dad española. La limitada colaboración público-privada 
se traduce en falta de transferencia al sector produc-
tivo del conocimiento generado en las universidades. 
Desde hace tiempo estamos entre los primeros países 
del mundo en publicaciones científicas, pero este dato 
no se traduce en innovación y en competitividad para 
el conjunto de la sociedad. Es evidente que tenemos 
un problema de cultura y de ecosistema de gestión.

Estos retos están relacionados de forma muy estrecha 
con las líneas estratégicas que han guiado la actua-
ción de este Consejo Social en los últimos años. A 
pesar de las circunstancias en las que tuvimos que 
trabajar, el ejercicio 2020 no fue una excepción. Las 
reuniones dieron paso a las videoconferencias y los 
eventos físicos a los digitales, pero la imposibilidad 
de tener encuentros presenciales durante meses no 
fue óbice para mantener una actividad intensa. Sin 
temor a equivocarnos, podemos afirmar que se ha 
reforzado la posición de los Consejos Sociales como 
interlocutores activos para la definición del futuro de 
la educación superior en España. 

Como Presidente del Consejo Social de la UDC y de 
la Conferencia de Consejos Sociales de las Universida-
des Españolas (CCS), participé en 2020 en reuniones 
periódicas con el Ministerio de Universidades, una 
relación fluida que nos permitió presentar propuestas 
de mejora para la necesaria reforma de la universidad 
española. En este ejercicio también dialogamos con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación para participar en 
la elaboración de un ‘Pacto por la ciencia y la inno-
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vación’ y para la reforma de la Ley de Ciencia 
e Investigación.

Esta línea de representación y proyección social 
de la imagen de la UDC se complementó con 
un amplio número de entrevistas y con la parti-
cipación en distintos eventos y foros de debate 
sobre el futuro de la educación superior en Espa-
ña, entre otros, la presentación del ‘Informe CYD 
2019’ de la Fundación CYD; la cumbre ‘Empresas 
españolas liderando el futuro’ de la Conferen-
cia Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE); la jornada ‘Talento y tecnología en la 
estrategia corporativa’ de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD); la iniciativa ‘La 
Mesa’ de la Fundación Transforma España; la 
‘Hoja de ruta para mejorar la cooperación entre 
universidades, investigación y empresa en España’ 
de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE); y el informe ‘Análisis 
de la situación de la transferencia en Galicia en 
el período 2011-2018’ de la Agencia Gallega de 
Innovación (GAIN) y la Fundación Barrié.

En el ámbito del Sistema Universitario de Galicia 
(SUG), los Presidentes de los Consejos Sociales 
de las universidades gallegas también analizamos 
el impacto de la pandemia, las medidas necesa-
rias para mantener la actividad académica y los 
futuros planes de financiación, en reuniones con 
la Xunta de Galicia, primero con la Conselleira de 
Educación, Universidad y Formación Profesional, 
D.ª Carmen Pomar Tojo, y posteriormente con el 
nuevo Conselleiro de Cultura, Educación y Univer-
sidad, D. Román Rodríguez González.

Este Consejo Social mantiene inalterable su 
compromiso con la sostenibilidad, que tiene su 
reflejo en 2020 en la novena edición del Curso 
de Especialización en Sostenibilidad e Innova-
ción Social (CESIS) de la Cátedra Inditex-UDC, 
un ejemplo de colaboración público-privada por 
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el que ya han pasado 269 egresados, y en la Memo-
ria de Responsabilidad Social 2018/2019 de la UDC. 
En la presentación de la Memoria contamos con la 
intervención de todo un referente en España en el 
campo de la ciencia y de la investigación, D. Maria-
no Barbacid Montalbán, responsable hace 40 años 
del aislamiento del primer oncogén humano y de la 
identificación de la primera mutación asociada con 
el desarrollo de cáncer, que permitieron sentar las 
bases de un nuevo campo de investigación que hoy 
en día conocemos como Oncología Molecular. 

Con los programas Espazo Compartido y Talentos 
Inclusivos incidimos además en la integración en el 
entorno universitario de colectivos en situación de 
vulnerabilidad y en el impulso de políticas de respon-
sabilidad social. En Espazo Compartido preparamos 
desde 2013 a jóvenes con discapacidad cognitiva para 
adquirir las habilidades sociolaborales que les permi-
tan desarrollarse de forma autónoma y acceder en las 
mejores condiciones al mercado laboral. Con Talentos 
Inclusivos, que impulsamos de la mano del Centro 
de Investigación en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (CITIC) de la UDC, exploramos la 
forma en la que la aplicación de la tecnología puede 
resolver algunos de los retos diarios a los que se 
enfrentan las personas con parálisis cerebral. 

Dentro de la línea estratégica de fomento de la 
colaboración universidad-empresa, desde el Consejo 
Social impulsamos la jornada ‘University-Industry In-
teraction Forum’, una forma de promover oportunida-
des de negocio entre agentes públicos y privados a 
través de la puesta en valor por el sector productivo 
del conocimiento generado en la educación superior. 

El fomento de la transferencia del conocimiento gene-
rado en la UDC y el impulso de la innovación, también 
están en la raíz de los Premios Consello Social, que 
en sus categorías Confianza UDC, Impulso UDC y Em-
prende UDC reconocieron en 2020 el compromiso con 
la sostenibilidad y la gestión responsable del agua de 

la compañía pública Emalcsa, del Grupo de Ingeniería 
del Agua y del Medioambiente (GEAMA) y de la em-
presa Biología e Información Marítima Ártabra (BIMA).

El estímulo del emprendimiento, la mejora de la inser-
ción laboral del estudiantado y la formación en com-
petencias profesionales también están entre nuestras 
áreas de trabajo prioritarias. En Laboralia 2020 mos-
tramos a estudiantes y jóvenes titulados las principa-
les salidas profesionales que llegan con el mundo digi-
tal y el funcionamiento de las dinámicas del mercado 
de trabajo y de la selección de personal, mientras que 
las jornadas Finanzas para Mortales nos permitieron 
acercar al alumnado la importancia de la economía 
en su día a día. En un contexto de pandemia global, 
organizamos asimismo el encuentro virtual ‘El futuro 
del trabajo y el COVID-19: el momento de la verdad’, 
para aportar una visión sobre la influencia de la crisis 
sanitaria en los entornos laborales.

En definitiva, 2020 ha sido un año de grandes retos 
que nos han puesto a prueba a todos, con una res-
puesta encomiable de una gran parte de la sociedad. 
En el ámbito de la educación superior, si algo ha 
puesto de manifiesto la pandemia sanitaria es que las 
universidades deben adaptarse a los nuevos tiempos y 
que el futuro pasa por la formación de talento en las 
competencias profesionales que demanda la sociedad, 
la apuesta por la ciencia y la investigación, el fomento 
de la colaboración público-privada y la mejora de la 
transferencia del conocimiento. Ahora llega el momen-
to de mirar hacia el futuro y la educación superior 
tiene mucho que decir en esa reconstrucción.

D. Antonio Abril Abadín
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De conformidad con lo previsto en la normativa esta-
tal y autonómica vigente, el Consejo Social de la UDC 
desarrolla funciones 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 Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas.

El compromiso del Consejo Social de la UDC con la 
modernización del Sistema Universitario Español, y con 
el desarrollo social, económico y cultural de Galicia, 
es uno de sus principales objetivos estratégicos. Para 
contribuir a su consecución, identifica, asigna recursos, 
coordina y supervisa proyectos universidad-empresa-
tercer sector, orientados a lograr un mayor acerca-
miento de la universidad a los intereses de la socie-
dad, 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.

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 necesidades 

y expectativas de la sociedad 

por parte de la universidad, 

estando llamado, en particular, 

a promover el logro de la 

excelencia en la docencia, 

en la investigación y en la 

transferencia de resultados.

O2



FUNCIONES
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
y la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario 
de Galicia, atribuyen a los Consejos Sociales de las univer-
sidades públicas un abanico amplio de funciones relacionadas 
con la supervisión y control de las actividades universita-
rias y el impulso de las relaciones universidad-sociedad. De 
entre ellas, por su importancia para la sociedad, y para la 
universidad, deben destacarse las siguientes funciones:
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 SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO de la Universidade da Coruña. Le co-
rresponde aprobar, en particular, a propuesta del 
Consejo de Gobierno, el presupuesto y las cuentas 
anuales de la UDC, así como aprobar y realizar el 
seguimiento de la programación plurianual de la 
universidad.

 INFORMAR SOBRE LA PLANTILLA y la relación de 
puestos de trabajo del personal docente, investigador 
y de administración y servicios de la Universidade da 
Coruña, así como informar sobre los convenios colec-
tivos del personal contratado.

 APROBAR LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN SUSTAN-
CIAL O EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES, fundacio-
nes u otras entidades en cuyo capital o fondo patri-
monial tenga participación la universidad, cualquiera 
que sea la forma jurídica que adopten, así como su 
integración en las mismas. 

 ACORDAR, CON EL RECTOR O RECTORA, en los 
términos previstos en la legislación orgánica de uni-
versidades, el nombramiento y cese de la persona 
titular de la gerencia.

 SUPERVISAR EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS, planteando, en 
su caso, sugerencias y propuestas al Consejo de 
Gobierno de la universidad, orientadas a 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 universitarios oficiales, dentro de los lími-
tes que establezca la Conferencia General de Política 
Universitaria.

 INFORMAR SOBRE LOS ACUERDOS del Consejo de 
Gobierno relativos a la implantación y supresión de 
las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, 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 estudiantado 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 vin-
culación con los sectores productivos, apoyando los 
proyectos de I+D+i compartidos entre universidad, em-
presas y tejido social, así como las políticas de trans-
ferencia y difusión de los resultados obtenidos en las 
investigaciones universitarias.
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 CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE VALOR SO-
CIAL 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 MODE-
LO DE FINANCIACIÓN UNIVERSITARIO basado 
en la justa y eficiente asignación de los recursos 
públicos que se destinan a las universidades, y 
en el fomento de la transferencia de resultados 
al sector productivo. Velar por la equidad y la 
justicia social en el acceso al servicio público de 
enseñanza superior.

 PROMOVER QUE LA GESTIÓN DE LOS RECUR-
SOS de los que dispone la universidad resul-
te ajustada a las expectativas e intereses de 
la sociedad, fomentando que la asignación de 
estos recursos se adecúe a los principios de 
sostenibilidad financiera, eficiencia, racionalidad, 
rigor presupuestario, transparencia y rendición 
de cuentas.

 VELAR POR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMO-
NIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO, ARTÍSTICO 
Y ARQUEOLÓGICO de la universidad, fomentando 
el uso y el aprovechamiento racional y sostenible 
del entorno natural de las universidades, la efi-
ciencia energética y la conservación de los bienes 
muebles e inmuebles de los que es titular.

COMPROMISOS
A fin de lograr mejorar la interacción 

entre la sociedad y la Universidade 

da Coruña (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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 VELAR POR UN DESARROLLO COHERENTE DEL 
MAPA DE TITULACIONES, fomentando la adecuación 
del mismo a las necesidades sociales y demandas 
del mercado laboral.

 FORTALECER LA COLABORACIÓN INTERUNIVERSI-
TARIA Y LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA 
UDC. Contribuir al posicionamiento institucional de la 
universidad, apostando por el reconocimiento público 
de sus fortalezas y méritos.

 FOMENTAR LA REFLEXIÓN COLECTIVA sobre aque-
llos 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 SOSTENIBI-
LIDAD EN LA UDC, herramienta clave para lograr 
fortalecer el compromiso de la universidad con su 
entorno y con su tiempo. 

 FOMENTAR LA FORMACIÓN EN VALORES, la in-
clusión de las personas con discapacidad y la 
no discriminación en el ámbito de la educación 
superior, como pilares de la formación que ha de 
recibir el alumnado universitario.

 PROMOVER LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO y de los recién 
titulados a través de iniciativas dirigidas a mejorar 

sus conocimientos sobre la realidad empresarial y su 
formación en el ámbito de las habilidades y compe-
tencias transversales.

 FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL ÁMBITO DE 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA mediante la promo-
ción de acciones que permitan acercar la realidad de 
la empresa a los universitarios e investigadores.

 FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE MODELOS Y 
ESTRUCTURAS orientados a facilitar y apoyar la co-
laboración universidad-empresa y la explotación de 
los resultados de la investigación.

 FOMENTAR LA FORMACIÓN PERMANENTE, herra-
mienta indispensable para la mejora socioeducativa 
de las personas, la mejora de la empleabilidad, la 
actualización profesional y la adquisición de compe-
tencias profesionales.

 PROMOVER EL DESARROLLO URBANÍSTICO ARMÓ-
NICO Y RACIONAL de las universidades, la accesibili-
dad 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 CE-
LEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS con los 
responsables de la gestión universitaria, a fin de 
recabar información, explorar fórmulas de colabora-
ción y transmitir el parecer del Consejo Social sobre 
aquellas cuestiones que fueran de interés común.
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COMPOSICIÓN DEL PLENO  
(ACTUALIZADA A 31/12/2020)

MIEMBROS NATOS

 RECTOR 
D. Julio Abalde Alonso

 SECRETARIO GENERAL 
DE LA UDC 
D. Carlos Aymerich Cano

 GERENTE DE LA UDC 
D. Ramón del Valle López

REPRESENTANTES DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO UDC

 REPRESENTANTE  
DEL PROFESORADO 
D. Salvador Naya Fernández

 REPRESENTANTE DEL  
PERSONAL DE ADMINISTRA-
CIÓN Y SERVICIOS 
D.ª María José Parga Massa

 REPRESENTANTE DEL ESTU-
DIANTADO 
D.ª Carmela Carrillo García

REPRESENTANTES DE LOS INTERESES SOCIALES DE GALICIA

 DESIGNADOS POR EL 
PARLAMENTO DE GALICIA

 D. Luis Ramiro Díaz López 
 D. Jaime Fernández-Obanza Carro 
 D. Alfonso Manuel López Pena
 D. Ángel Manuel Teijeiro González
 D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo
 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. Severino Ares Lago 

 DESIGNADOS POR LOS 
SINDICATOS

 D.ª María José Calvo Orgeira
 D. Andrés Marcos García
 D. Alfonso Varela Vidal
 

 

 DESIGNADOS POR 
LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

 D.ª M.ª Teresa Valdés Blanco-Rajoy
 D. Antonio Fontenla Ramil 
 D. José Venegas Alonso
 D. José Ramón Romero García 

 DESIGNADOS POR LAS 
CORPORACIONES LOCALES

 A CORUÑA:
 D. Jesús Javier Celemín Santos

 FERROL:
 D.ª María Victoria Suárez Taibo 

 DESIGNADOS POR LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES

 D. José María Arrojo Fernández

 SECRETARIO
 D. Enrique Muñoz Lagarón

 PRESIDENTE
   D. Antonio Abril Abadín

COMPOSICIÓN  
Y ASISTENCIAS
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ASISTENCIAS DE  
LOS CONSEJEROS 
A LOS PLENOS 
EN 2020

Durante el ejercicio 

2020 se celebraron 

cuatro reuniones 

ordinarias del Pleno 

del Consejo Social.

23/07/2020

30/01/2020

23/09/2020

22/12/2020

21

23

23

25

29

29

29

29

ASISTENTES TOTAL
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CONSEJEROS PLENOS Nº PLENOS %

Presidente 4/4 100

Tres miembros natos 
(Rector, Secretario General y Gerente)

4/4 100
4/4 100
4/4 100

Tres miembros elegidos 
por el Consejo de Gobierno 
(PDI, PAS y estudiantes)

4/4 100
4/4 100
3/4 75

Seis miembros designados 
por el Parlamento de Galicia

3/4 75
4/4 100
4/4 100
4/4 100
4/4 100
4/4 100

Seis miembros designados 
por la Xunta de Galicia

3/4 75
4/4 100
4/4 100
0/4 0
3/4 75
0/4 0

Tres miembros designados 
por los sindicatos

3/4 75
4/4 100
0/4 0

Cuatro miembros designados 
por las organizaciones empresariales

3/4 75
2/4 50
3/4 75
3/4 75

Dos miembros designados 
por las corporaciones locales

4/4 100
2/4 50

Un miembro designado por los Colegios 
Profesionales 4/4 100

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL 
A LOS PLENOS, EN FUNCIÓN DEL ÓRGANO POR EL 
QUE FUERON DESIGNADOS

ASISTENTE AUSENCIA
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COMISIÓN EJECUTIVA

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOCALES 
D. Julio Abalde Alonso

 D. Carlos Aymerich Cano 
 D. Luis Ramiro Díaz López 
 D. Alfonso Manuel López Pena
 D.ª María José Calvo Orgeira
 D. José Venegas Alonso
 D.ª Nona Inés Vilariño Salgado 
 D. José María de Miguel Gómez 
 D.ª Marta María Blanco Vispo
 D.ª Nuria Blanco Santiago 
 D. Salvador Naya Fernández

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

COMISIÓN PERMANENTE 

DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 

FINANCIEROS 

Y PATRIMONIALES 

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOCALES 
D. Ramón del Valle López 

 D. José María de Miguel Gómez 
 D. José María Arrojo Fernández 
 D. Alfonso Varela Vidal 
 D. José Venegas Alonso 
 D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy
 D. Antonio Fontenla Ramil 
 D.ª María José Parga Massa
 D.ª Carmela Carrillo García

 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 

 D.ª Nuria Blanco Santiago
 D.ª Rosa Carril Iglesias
 D. Andrés Marcos García
 D. José Ramón Romero García
 D. Ángel Manuel Teijeiro González
 D. Eduardo Álvarez González
 D.ª Carmela Carrillo García
 D.ª María José Parga Massa

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

COMPOSICIÓN DE 
LAS COMISIONES 
Y ASISTENCIAS  
(ACTUALIZADA A 31/12/2020)

El Consejo Social 

celebró seis reuniones 

de sus comisiones en 

el ejercicio 2020, 

tres de la Comisión 

Ejecutiva y tres de la 

Comisión de Asuntos 

Económicos, Financieros 

y Patrimoniales.

ASISTENTES TOTAL

14/05/2020

28/01/2020

20/07/2020

16/09/2020

19/11/2020

15/12/2020

12

9

7

9

12

9

12

12

10

10

12

10



EJERCICIO  
2O2O 
EJERCICIO 2O2O

PRESUPUESTO DE LA UDC

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UDC

O3
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El Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto 
Núñez Feijóo, entregó el 14 de enero de 2020 el 
bastón de mando como Rector de la Universidade 
da Coruña (UDC) a D. Julio Abalde Alonso, después 
de que el Catedrático de Microbiología fuese reele-
gido para un segundo mandato en las elecciones de 
diciembre de 2019, con un 70% de los votos. 

El Paraninfo del Rectorado de la UDC acogió la 
investidura del Rector y de su equipo de gobierno 
para los siguientes cuatro años, en un acto que 
contó con la presencia del Presidente del Consejo 
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín. 

D. Julio Abalde Alonso explicó que afronta su segun-
do mandato “con la misma ilusión que en 2016, con 
nuevas energías y proyectos, y con el bagaje que 
aporta la experiencia”.  Por su parte, el Presidente 
de la Xunta de Galicia ratificó el “compromiso de 
Galicia con sus universidades” y avanzó un incre-
mento en los fondos destinados al plan de financia-
ción del Sistema Universitario de Galicia.

27 ENERO

LA UDC CELEBRA EL DÍA DE 
LA UNIVERSIDAD

Con motivo de la festividad de Santo Tomás de 
Aquino, la UDC celebró el 27 de enero de 2020 
el Día de la Universidad. El acto estuvo presidido 
por el Rector, D. Julio Abalde Alonso, y contó con 
la participación del Presidente del Consejo Social, 
D. Antonio Abril Abadín; el Director de Instituciones 
del Banco Santander en Galicia, D. Luis Pernas 
Hermida; y el equipo de gobierno de la UDC. La 
universidad coruñesa premió a 313 estudiantes de 
todos los niveles académicos, con la entrega de 
las distinciones a los nuevos doctores, los premios 
extraordinarios de Doctorado y Máster, los pre-
mios extraordinarios UDC-Banco Santander de fin 
de carrera y los reconocimientos a la excelencia 
académica en Bachillerato. 

28 ENERO

REPORTAJE EN ABC SOBRE 
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

El diario ABC publicó el 28 de enero de 2020 un 
reportaje bajo el título ‘La universidad española 
suspende en la transferencia de su investigación’. 
El artículo recoge declaraciones del Presidente de 
la Conferencia de Consejos Sociales de las Univer-
sidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de 
la UDC, D. Antonio Abril Abadín, quien explicó que 
existe un componente “cultural” que está en la raíz 
de ese problema que afecta a la investigación de 
la educación superior en España: “Durante años he-
mos barajado un riesgo absurdo, que era esa irreal 
mercantilización de la universidad si se producía un 
acercamiento a la empresa. Lo estamos superando, 
pero queda mucho que mejorar”. 

D. Julio Abalde Alonso, a la izquierda, 
recogió el bastón de mando de manos de 
D. Alberto Núñez Feijóo.

14 ENERO

TOMA DE POSESIÓN DEL 
RECTOR DE LA UDC
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30 ENERO

PLENO ORDINARIO 
DEL CONSEJO 
SOCIAL

El Pleno del Consejo Social de 
la UDC, reunido el 30 de enero 
de 2020 en la Sede del Vicerrec-
torado del Campus de Ferrol y 
Responsabilidad Social, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUES-
TO Y CUENTAS ANUALES DE LA 
UDC DE 2018

El Pleno acordó la aprobación de 
la liquidación del presupuesto y 
de las cuentas anuales de la UDC 
correspondientes al ejercicio 2018.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
PAS FUNCIONARIO DE LA UDC

El Pleno acordó informar favorable-
mente las modificaciones puntua-
les de la Relación de Puestos de 
Trabajo del PAS funcionario de la 
UDC para adaptar la denominación 
y encuadre de algunos puestos a 
la nueva estructura orgánica de 
los servicios centrales de la UDC 
y dotar de personal a dos nuevos 
vicerrectorados surgidos tras el re-
ciente proceso electoral. 

CONTRATACIÓN DE LA AUDITO-
RÍA DE LAS CUENTAS ANUALES 
DE LA UDC DE 2019

El Pleno aprobó la contratación 
de la auditoría de las cuentas 

anuales de la UDC correspondien-
tes al ejercicio económico 2019.

TARIFAS DEL SAI PARA EL EJER-
CICIO 2020

El Pleno aprobó la propuesta de 
tarifas de los Servicios de Apoyo 
a la Investigación (SAI) de la UDC 
para al ejercicio 2020. 

COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS 
A PROFESORADO DE LA UDC

El Pleno acordó la aprobación de 
las asignaciones a profesorado 
de la UDC de complementos re-
tributivos autonómicos a la labor 
docente e investigadora, al reco-
nocimiento por los cargos de ges-
tión y a la excelencia curricular 
docente e investigadora, que se 
relacionan en las propuestas de la 
ACSUG del 19 de septiembre de 
2019, del 6 de noviembre de 2019 
y del 8 de enero de 2020. 

INFORMES SOBRE EMPLEABILI-
DAD DE EGRESADOS DE LA UDC

D. Paolo Rungo, Director del Ob-
servatorio Ocupacional de la UDC, 
que asistió como invitado a este 
Pleno ordinario, realizó una expo-
sición sobre la inserción laboral 
y las características del empleo 
de los egresados de la UDC, en 
titulaciones de grado y máster en 
la cohorte 2014/2015. A conti-
nuación, D. Antonio Abril Abadín, 
Presidente del Consejo Social, 
presentó un informe sobre la si-
tuación laboral de los egresados 
de la UDC afiliados a la Seguridad 
Social y su evolución en el mer-
cado laboral. 

Pleno del Consejo Social, 
en su reunión del 30 de 
enero de 2020.

28 ENERO

COMISIÓN 
DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS 
Y PATRIMONIALES

La Comisión de Asuntos Económi-
cos, Financieros y Patrimoniales del 
Consejo Social de la UDC se reu-
nió el 28 de enero de 2020 para 
analizar con carácter previo a su 
aprobación por el Pleno tanto el in-
forme de liquidación del presupues-
to y las cuentas anuales de la UDC 
correspondientes al ejercicio 2018 
como la propuesta de presupuesto 
del Consejo Social de la UDC para 
el ejercicio 2020.
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20 FEBRERO

JORNADA ‘UNIVERSITY-
INDUSTRY INTERACTION FORUM’

El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) 
organizó el 20 de febrero de 2020 la jornada ‘University-
Industry Interaction Forum’ en el Hotel Eurostars Atlántico 
A Coruña, con el objetivo de promover oportunidades de 
negocio a través de la interacción entre agentes públicos 
y privados.

El Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, aseguró en su intervención que “la sociedad 
quiere universidades excelentes con una buena gestión 
del talento”.

El Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, también 
destacó la importancia de un acercamiento entre univer-
sidad y empresas “para poder seguir avanzando social y 
económicamente”. En esa misma línea, el Presidente de 
la Cámara de Comercio de A Coruña, D. Antonio Cou-
ceiro Méndez, explicó que “la universidad es una pieza 
fundamental del engranaje para el desarrollo económico 
y social”. 

La jornada incluyó la presentación de los informes ‘La 
contribución socioeconómica del sistema universitario es-
pañol’, elaborado por el Instituto Valenciano de Investiga-
ción Económica (Ivie) y promovido por Crue Universidades 
Españolas y por la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS); y ‘Avanzando hacia la 
economía del conocimiento’, impulsado por la Comisión 
Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de Espa-
ña. De la presentación de los dos estudios se encargaron, 
respectivamente, el Catedrático de Análisis Económico de 
la Universidad de Valencia y Profesor de investigación del 
Ivie, D. José Manuel Pastor Monsálvez, y la Socia respon-
sable del Área de Innovación y Emprendimiento del bufete 
de abogados RCD, D.ª Judith Saladrigas Coll. 

16 FEBRERO

ENTREVISTA EN EL GRUPO 
PRENSA IBÉRICA

El grupo Prensa Ibérica, que agrupa a más de 
una veintena de periódicos españoles, como La 
Provincia, El Día, La Opinión A Coruña, Faro de 
Vigo, La Nueva España o Levante-EMV, publicó el 
16 de febrero de 2020 una entrevista con el Pre-
sidente de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Españolas (CCS) y del Con-
sejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, 
en la que analizó la situación de la educación 
superior en España: “La ralentización se combate 
con excelencia. Si hubiésemos invertido más en 
educación en la crisis, la situación económica 
sería mejor hoy”. 

De izquierda a derecha, D. Julio Abalde 
Alonso, D. Antonio Abril Abadín y D. Antonio 
Couceiro Méndez. 
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La inauguración de la novena edición del Curso de 
Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social 
(CESIS) de la Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad 
contó el 28 de febrero de 2020 con la participa-
ción del Presidente de la Confederación Gallega de 
Personas con Discapacidad (COGAMI), D. Anxo Antón 
Queiruga Vila, dentro del ciclo de conferencias ‘En 
Código Abierto’.

El Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, presidió el acto de apertura del CESIS, 
con la presencia de la Vicerrectora del Campus de Fe-
rrol y Responsabilidad Social, D.ª María Jesús Movilla 
Fernández; el Decano de la Facultad de Economía y 
Empresa, D. Manuel Gómez Suárez; y la Directora de 
la Cátedra Inditex-UDC, D.ª Marta Rey García.

Bajo el título ‘COGAMI, 30 años impulsando el cambio 
social’, D. Anxo Antón Queiruga Vila destacó la im-
portancia de “favorecer la participación en igualdad, 
activar el cambio social y mostrar especial interés en 
la atención y la formación de personas con discapaci-
dad”. El Presidente de COGAMI lamentó tener que men-
cionar las dificultades existentes con la accesibilidad 
y su inmensa preocupación en que se entienda que 
ese problema “no es una cuestión de dinero, sino de 
integrarlo en la estructura y en la voluntad política”. 

Por su parte, el Presidente del Consejo Social subrayó 
en su intervención el papel del compromiso de las 
universidades con la integración de la discapacidad 
y recordó la importancia de la puesta en marcha de 
economías sociales que generen empleo.

De izquierda a derecha, D.ª Marta Rey 
García, D.ª María Jesús Movilla Fernández, 

D. Anxo Antón Queiruga Vila, D. Antonio 
Abril Abadín y D. Manuel Gómez Suárez.

Más información en: www.espazocompartidoudc.com  

Más información en: www.catedrainditex.com Vídeo disponible en: youtu.be/tICnMsYvGJc

i

i

28 FEBRERO

NOVENA EDICIÓN DEL 
CESIS DE LA CÁTEDRA 
INDITEX-UDC

18 FEBRERO

PRIMER INTERCAMBIO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD ENTRE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y ESPAZO COMPARTIDO

El Presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín, y la Vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad 
Social, D.ª María Jesús Movilla Fernández, recibieron el 18 de febrero de 2020 a tres alumnos de la Universidad 
de Granada para participar en el programa Espazo Compartido. Se trata del primer intercambio universitario que se 
realiza en este programa de formación sociolaboral para personas con discapacidad cognitiva.

https://youtu.be/tICnMsYvGJc
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15 ABRIL

ENTREVISTA EN INNOVASPAIN

El diario digital Innovaspain publicó el 15 de abril de 
2020 una entrevista con el Presidente de la Conferen-
cia de Consejos Sociales de las Universidades Españo-
las (CCS) y del Consejo Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, en la que analizaba las consecuencias 
de la pandemia: “Ahora somos más conscientes que 
nunca de que la ciencia y la investigación no solo 
crean riqueza y bienestar, sino que además salvan 
vidas humanas”.

17 ABRIL

REUNIÓN CON LA CONSELLEIRA 
DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, participó el 17 de abril de 2020 en una 
reunión telemática con la Conselleira de Educación, 
Universidad y Formación Profesional de la Xunta de 
Galicia, D.ª Carmen Pomar Tojo, en la que también 
participaron los Presidentes de los Consejos Sociales 
de la Universidade de Santiago de Compostela, D.ª 
Cecilia Sierra Rey, y de la Universidade de Vigo, D. 
Ernesto Pedrosa Silva.

En esa reunión se informó a la Conselleira sobre la 
declaración institucional del 3 de abril de la Con-
ferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas (CCS) para pedir un refuerzo de la conexión 
de ciencia y educación superior con el tejido produc-
tivo ante la crisis sanitaria; las medidas adoptadas 
por las universidades gallegas para el mantenimiento 
del calendario académico en régimen de docencia no 
presencial; la situación de las prácticas curriculares y 
extracurriculares del alumnado; las medidas relacio-
nadas con la prueba de evaluación de Bachillerato 
para acceder a la educación superior; y los impactos 
previstos en el funcionamiento de las universidades 
para el curso 2020/2021.

09 MARZO

LA CÁTEDRA INDITEX-UDC 
ABORDA LA IMPORTANCIA DE 
LAS ORGANIZACIONES HÍBRIDAS 

Las organizaciones híbridas centraron el 9 de marzo 
de 2020 la participación de D. Ezequiel Reficco, Profe-
sor asociado en EGADE Business School, Tecnológico de 
Monterrey, en el ciclo de conferencias ‘En Código Abierto’ 
de la Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad.

En el acto también participaron el Presidente del Consejo 
Social, D. Antonio Abril Abadín; el Rector de la UDC, D. 
Julio Abalde Alonso; la Vicerrectora del Campus de Ferrol 
y Responsabilidad Social, D.ª María Jesús Movilla Fernán-
dez; el Decano de la Facultad de Economía y Empresa, 
D. Manuel Gómez Suárez; y la Directora de la Cátedra 
Inditex-UDC, D.ª Marta Rey García.

D. Ezequiel Reficco, cuya agenda de investigación se cen-
tra en la confluencia entre la estrategia empresarial y los 
desafíos sociales y ambientales, explicó que es necesario 
“apostar por la ecoefectividad”. A través de ejemplos 
reales, mostró las características y valores de las orga-
nizaciones híbridas, como el “respeto al consumidor, a 
las comunidades y a los proveedores” o una política de 
expansión compatible con el medioambiente.

Más información en: www.catedrainditex.com

Vídeo disponible en: youtu.be/a7ILoocJUMM 

i

De izquierda a derecha, D.ª Marta Rey García, 
D.ª María Jesús Movilla Fernández, D. Antonio 
Abril Abadín, D. Ezequiel Reficco, D. Julio 
Abalde Alonso y D. Manuel Gómez Suárez.

https://youtu.be/a7ILoocJUMM
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Representantes del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) 
mantuvieron el 20 de abril de 2020 la primera reunión oficial con el Ministro de Universidades, D. Manuel Castells 
Oliván. En el encuentro, celebrado por videoconferencia, participó el Presidente de la CCS y del Consejo Social 
de la UDC, D. Antonio Abril Abadín. Por parte ministerial, también asistió el Secretario General de Universidades, 
D. José Manuel Pingarrón Carrazón.

D. Antonio Abril Abadín expuso al Ministro las prioridades de los Consejos Sociales y defendió su legitimidad como “in-
terlocutores institucionales activos” para avanzar en las reformas que necesita la educación superior en España.

D. Manuel Castells Oliván aseguró que cuenta con los Consejos Sociales como actores activos de la universidad. 
El Ministro añadió que su prioridad es consultar a todos los interlocutores universitarios para, “teniendo en cuenta 
los límites constitucionales y políticos”, impulsar una reforma amplia que incluya mejoras en el sistema de gober-
nanza. En esta línea de trabajo, propuso la celebración de reuniones mensuales con los Consejos Sociales para 
abordar “asuntos estratégicos” relacionados con la educación superior.

Durante la reunión también se abordó la necesidad de mejorar la transferencia de resultados desde la universidad 
a las empresas y se planteó la urgencia de un nuevo marco legal que potencie el mecenazgo.

15 ABRIL

ARTÍCULO EN EL ECONOMISTA

Bajo el título ‘Los Consejos Sociales ante el fin de curso 
universitario’, el diario El Economista publicó el 15 de abril 
de 2020 un artículo de opinión en el que el Presidente de 
la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC, D. An-
tonio Abril Abadín, abordó los retos de las universidades 
españolas ante la crisis sanitaria: “Se avecina un futuro 
complicado en todos los órdenes y necesitamos que 
las universidades sean verdaderos motores del desarrollo 
económico y agentes del bienestar social”.

16 ABRIL

ARTÍCULO EN LA VOZ DE GALICIA

El Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, reflexionó en una columna de opinión publi-
cada el 16 de abril de 2020 en La Voz de Galicia acerca 
de la importancia de la ciencia y la investigación en el 
contexto de la pandemia de la COVID-19. En el artículo 
lamentó “la excesiva distancia entre universidad, ciencia y 
empresa y, en consecuencia, la escasa transferencia de 
resultados de la mucha y buena investigación que hace 
nuestro país al sector productivo. No logramos convertir 
esa investigación en desarrollo económico y social”.

Reunión por videoconferencia 
entre la CCS y el Ministerio de 

Universidades.

20 ABRIL

REUNIÓN CON EL MINISTRO 
DE UNIVERSIDADES 

Más información en: bit.ly/3xIwzHCi Más información en: bit.ly/2UDCij8i

bit.ly/3xIwzHC
bit.ly/2UDCij8
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21 MAYO

ENCUENTRO VIRTUAL 
‘EL FUTURO DEL TRABAJO 
Y EL COVID-19: 
EL MOMENTO DE LA VERDAD’

El Consejo Social de la Universidade da Coruña 
(UDC) organizó el 21 de mayo de 2020 el encuentro 
virtual ‘El futuro del trabajo y el COVID-19: el mo-
mento de la verdad’, que tuvo como ponente invitado 
al Consultor de Recursos Humanos y Socio fundador 
de Future for Work Institute, D. Jordi Serrano Pérez. 
El objetivo de la conferencia, a la que asistieron 190 
personas, fue aportar una visión de cómo la crisis 
sanitaria podría afectar a los entornos de trabajo en 
el futuro más inmediato. 

Tras analizar los cambios sociodemográficos y ten-
dencias globales previas a la COVID-19, D. Jordi 
Serrano Pérez se centró en describir el estado de 
disrupción y agilidad en el que se encontraban en 
ese momento las empresas: “Hasta marzo teníamos 
planes, pero el coronavirus los ha cambiado todos”.

Después de una primera fase convulsa en la que la 
crisis sanitaria supuso una ruptura con una planifi-
cación más o menos estructurada, en palabras del 
ponente, existen una serie de corrientes que sí se 
han reformulado “aunque es arriesgado hacer predic-
ciones”. Entre otras, destacó la creciente importancia 
del coworking online, el teletrabajo, la automatiza-
ción, el uso de la tecnología con aplicaciones sani-
tarias o la potenciación de plataformas colaborativas 
como Uber o Glovo. 

D. Jordi Serrano Pérez concluyó su intervención en un 
tono positivo aludiendo a la capacidad de superación 
y resiliencia del ser humano: “El futuro no se predice, 
se crea. ¿Seremos capaces de mantener los cambios y 
logros que la COVID-19 ha acelerado? Estamos demos-
trando que hemos hecho lo imposible”.

Por su parte, en el turno de preguntas, D. Antonio 
Abril Abadín reflexionó sobre la urgencia de aplicar un 
cambio para buscar la excelencia de las universidades, 
un objetivo de la sociedad, pero también de las empre-
sas: “España será en el futuro lo que hoy invierta en 
educación. Tenemos un déficit en la relación público-
privada en comparación con otros países europeos. 
Es necesaria una puesta en común entre empresas y 
universidades para dotar a los egresados de las capa-
cidades y competencias profesionales que demanda el 
mercado laboral”. 

El Presidente del Consejo Social de la UDC insistió en 
la importancia de afrontar la reformas estructurales 
necesarias para no perder el ritmo de la sociedad: “La 
COVID-19 es una revolución y todos vamos a trans-
formarnos. La ventaja de nuestra educación es que es 
muy accesible. Mi consejo es que si estás en paro o en 
ERTE, es el momento de formarte, porque si pierdes el 
ritmo de los tiempos, es muy difícil recuperarlo”.

Vídeo disponible en: youtu.be/uy16ftkFQis

https://youtu.be/uy16ftkFQis
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14 MAYO

COMISIÓN EJECUTIVA 
DEL CONSEJO SOCIAL

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la UDC se 
reunió de forma telemática el 14 de mayo de 2020. Ante 
la situación excepcional provocada por la pandemia, la 
UDC informó a la Comisión sobre las medidas relativas 
al cierre al público de instalaciones; la suspensión tem-
poral de la actividad docente presencial; la garantía de 
continuidad del servicio y la calidad docente; las medidas 
para la finalización del curso académico 2019/2020; la 
situación del alumnado matriculado en programas de 
movilidad; la influencia de la situación sanitaria en las 
prácticas curriculares y extracurriculares del estudiantado; 
y los impactos previstos en el normal funcionamiento de 
la universidad para el curso 2020/2021.

En la reunión también se aprobó la aceptación de 
una donación de Inditex a la UDC de equipamiento de 
ropa de cama para facilitar los servicios prestados por 
la Residencia Elvira Bao a causa de la pandemia; la 
compraventa de participaciones sociales en la spin-off 
Health in Code S.L.; la ampliación de capital de la spin-
off Appentra Solutions S.L.; y la propuesta de asigna-
ción de complementos autonómicos a la labor docente 
e investigadora a profesorado de la UDC.

La Comisión Ejecutiva informó además de forma favo-
rable el proyecto de Memoria del Consejo Social del 
ejercicio 2019 y fue informada sobre la declaración 
institucional de la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS) sobre el impacto de 
la COVID-19 en la educación superior.

A la vista de la crisis del coronavirus, la Comisión Ejecu-
tiva acordó asimismo que el alumnado de grado y más-
ter de la UDC matriculado en el curso 2019/2020 que 
incumpliese los requisitos de permanencia y progresión 
estipulados por las normas, podría solicitar que no se 
aplicasen, debiendo acreditar: i) una causa sobrevenida, 
inevitable e imprevisible; ii) estrechamente vinculada con 
las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de 
la COVID-19; iii) que impidiera el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las normas vigentes.

08 Y 26 MAYO

REUNIONES CON LA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

La Conselleira de Educación, Universidad y Formación 
Profesional de la Xunta de Galicia, D.ª Carmen Pomar 
Tojo, mantuvo dos reuniones telemáticas el 8 y el 26 
de mayo de 2020 con los Presidentes de los Consejos 
Sociales de las tres universidades gallegas, D. Anto-
nio Abril Abadín (UDC), D.ª Cecilia Sierra Rey (USC) y 
D.  Ernesto Pedrosa Silva (UVigo), en las que analizaron 
la situación de la educación superior en Galicia en un 
contexto de crisis global por la pandemia.

25 MAYO

ENCUENTRO VIRTUAL CON EL 
MINISTRO DE UNIVERSIDADES

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas (CCS) y el Ministerio de Universidades man-
tuvieron el 25 de mayo de 2020 una segunda reunión 
telemática. En el encuentro participaron el Presidente de 
la CCS, D. Antonio Abril Abadín; el Ministro de Universida-
des, D. Manuel Castells Oliván; el Secretario General de 
Universidades, D. José Manuel Pingarrón Carrazón; y el 
Subdirector General de Atención al Estudiante y Relacio-
nes Institucionales, D. Javier Molina Martínez.

Comisión Ejecutiva del Consejo Social, en su 
reunión del 14 de mayo de 2020. 
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18 JUNIO

CLAUSURA DEL CURSO 
DEL PROGRAMA ESPAZO 
COMPARTIDO

El Catedrático de Medicina Legal de la Universidade 
de Santiago de Compostela (USC), Director de la Fun-
dación Pública Gallega de Medicina Genómica y Coor-
dinador del Grupo de Medicina Genómica de la USC, 
D. Ángel María Carracedo Álvarez, despidió el curso 
2019/2020 de Espazo Compartido en un encuentro 
online celebrado el 18 de junio de 2020.

Espazo Compartido es un programa de formación en 
habilidades sociolaborales para personas con una dis-
capacidad cognitiva superior al 33%, que combina 
formación teórica con prácticas en empresas y enti-
dades públicas. La UDC puso en marcha este proyecto 
pionero en 2013, por iniciativa del Consejo Social y 
del Vicerrectorado del Campus de Ferrol y Respon-
sabilidad Social. El programa cuenta además con el 
patrocinio de Banco Santander, Fundación Universia y 
Fundación ONCE. 

Durante su intervención, D. Ángel María Carracedo Ál-
varez destacó por encima de todo la importancia de 
la diversidad en la sociedad para la evolución del ser 
humano: “Son necesarias las diferencias como fuente 
de crecimiento y mejora del ser humano”.

El Catedrático de la USC abordó además una cuestión 
que fue de gran interés para el estudiantado, como 
es el trabajo realizado en torno a la investigación 
con ADN. “Es una molécula mágica que apareció en 
la Tierra poco después de que esta se formara, hace 
4.500 millones de años y que es tremendamente diversa. 

Nos da la posibilidad de tener capacidades distintas 
y esta es la grandeza del ser humano. La diversidad 
siempre es buena, aunque en algunas ocasiones esto 
deriva en dificultades en nuestra vida. Y en eso traba-
jamos en el laboratorio, para poder entender y prevenir 
o tratar las diferencias que afectan a la salud de la 
gente”, explicó D. Ángel María Carracedo Álvarez.

En el acto también participaron el Presidente del Con-
sejo Social, D. Antonio Abril Abadín; el Rector de la 
UDC, D. Julio Abalde Alonso; y la Vicerrectora del 
Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, D.ª María 
Jesús Movilla Fernández. 

D. Antonio Abril Abadín agradeció tanto a los estu-
diantes como a sus familias el esfuerzo realizado, así 
como a las entidades promotoras e impulsoras de 
Espazo Compartido, y también destacó la importancia 
de esta iniciativa: “Entendemos la universidad inclusiva 
como un camino en la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades”. 

D. Julio Abalde Alonso, por su parte, explicó que 
“Espazo Compartido es una de las razones de ser de 
la UDC, ya que la universidad tiene que dar cabida 
a toda la sociedad. Más que un programa es una 
seña de identidad”.

Encuentro virtual de clausura del curso 2019/2020 
de Espazo Compartido.

Más información en: 
www.espazocompartidoudc.com

i

www.espazocompartidoudc.com
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23 JUNIO

CUMBRE ‘EMPRESAS ESPAÑOLAS LIDERANDO EL FUTURO’

La Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) organizó del 15 al 25 de junio de 2020 
la cumbre ‘Empresas españolas liderando el futuro’, que 
fue clausurada por Su Majestad el Rey Don Felipe VI, 
con la participación de destacados representantes del 
mundo empresarial español.

El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo 
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, participó en 
la mesa temática ‘Educación y formación’, presentada 
por el Presidente de la CEOE, D. Antonio Garamendi 
Lecanda, que también contó con las intervenciones del 
Presidente de la Fundación Princesa de Girona y de la 
Fundación Bertelsmann, D. Francisco Belil Creixell, y del 
Presidente de la Comisión de Educación y Formación 
de CEOE, D. José Antonio Sarría Terrón. 

D. Antonio Abril Abadín explicó que “la falta de reformas 
estructurales y el déficit crónico de financiación lastran 
la excelencia de nuestras universidades públicas”. 

Para el Presidente de la CCS, la sociedad española y 
su sector productivo “han pecado de omisión y falta de 
compromiso con la gobernanza, la modernización y la 
excelencia de su educación superior”. Asimismo, insistió 
en que “el actual desajuste entre la oferta de titulacio-
nes universitarias y la demanda de perfiles profesiona-
les por un sector productivo que crea pocos puestos 
de trabajo de alta cualificación, genera un paro y un 
infraempleo de egresados universitarios inaceptables”. 

De izquierda a derecha, D. Antonio Garamendi Lecanda y D. Antonio Abril Abadín.

Vídeo disponible en: 
youtu.be/sHAXacWVsLY 

https://youtu.be/sHAXacWVsLY


MEMORIA ANUAL 2O2O
CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDADE DA CORUÑA30

El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo 
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, participó en 
junio de 2020 en la iniciativa ‘La Mesa’ de la Fundación 
Transforma España.

Bajo el lema ‘Ideas para diseñar el futuro’, esta plata-
forma reunió propuestas de directivos y personalidades 
influyentes de distintos sectores para ayudar a España 
a recuperarse de la crisis económica y sanitaria oca-
sionada por la COVID-19.

D. Antonio Abril Abadín realizó dos propuestas con-
cretas. En primer lugar, recordó que “el futuro hay 
que construirlo sobre la base del talento formado de 
nuestras personas. Y eso se hace a base de inversión 
y excelencia en el sistema educativo. Tenemos que 
ser capaces de sacar partido del inmenso talento que 
atesoramos, una de las claves del futuro de España”. 

En segundo lugar, el Presidente de la CCS solicitó una 
“apuesta decidida por la ciencia y la investigación” y 
se mostró convencido de que el retorno de ese tipo 
de inversión está garantizado si se realiza de forma 
adecuada: “Será rentable siempre y cuando no se ges-
tione con criterios de ‘café para todos’, sino de com-
petitividad y meritocracia”. Como ejemplo, mencionó 
el programa InTalent, una muestra de “colaboración 
público-privada entre la UDC e Inditex”.

D. Antonio Abril Abadín, 
durante su participación en la 

iniciativa ‘La Mesa’.

Vídeo disponible en: 
youtu.be/cuFdDUyZamQ

JUNIO

PARTICIPACIÓN EN ‘LA 
MESA’ DE LA FUNDACIÓN 
TRANSFORMA ESPAÑA

26 JUNIO

JORNADA DE LA APD SOBRE 
TALENTO Y TECNOLOGÍA 
EN LAS EMPRESAS

La Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD) organizó el 26 de junio de 2020 la sesión 
online ‘Talento y tecnología en la estrategia cor-
porativa’.

La jornada, moderada por D. Enrique Sánchez de 
León García, Consejero Director General de la 
APD, contó con la participación del Presidente de 
la Conferencia de Consejos Sociales de las Uni-
versidades Españolas (CCS) y del Consejo Social 
de la UDC, D. Antonio Abril Abadín; la Presidenta 
de Microsoft España, D.ª Pilar López Álvarez; y el 
Consejero Delegado de MAPFRE España, D. José 
Manuel Inchausti Pérez.

D. Antonio Abril Abadín calificó como “un gran-
dísimo error” la politización e ideologización de 
la educación básica y universitaria. El Presidente 
del Consejo Social hizo hincapié en que “la inver-
sión en educación es lo más rentable que puede 
hacer un país, pero vivimos en un mundo muy 
cortoplacista”.

https://youtu.be/cuFdDUyZamQ
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23 JULIO

LA UDC PRESENTA SU MEMORIA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2018/2019

La Universidade da Coruña (UDC) presentó el 23 de 
julio de 2020 su Memoria de Responsabilidad Social 
2018/2019. El acto, que se celebró de forma telemá-
tica, fue presidido por el Rector de la UDC, D. Julio 
Abalde Alonso, y por el Presidente del Consejo Social, 
D. Antonio Abril Abadín, con la presencia del Profesor 
AXA-CNIO de Oncología Molecular, D. Mariano Barba-
cid Montalbán.

Bajo el lema ‘Impulsando la transformación digital 
como palanca de desarrollo’, la Memoria de Respon-
sabilidad Social mostró un año más el compromiso 
de la UDC con la transparencia de los resultados de 
su actividad de transferencia y con la colaboración 
universidad-empresa.

La coordinación de la Memoria es fruto del esfuerzo con-
junto del Consejo Social de la UDC y del Vicerrectorado 
de Política Científica, Investigación y Transferencia. Su 
elaboración y publicación es posible gracias al acuerdo 
firmado el 10 de marzo de 2010 entre Inditex y la UDC. 

D. Julio Abalde Alonso recalcó que la Memoria es un 
ejemplo de todo lo que la UDC aporta como servicio 
público y destacó la importancia de la universidad dentro 
del proceso de transformación digital: “Tenemos que ser 
un agente de renovación y de digitalización de nuestra 
sociedad”. En este sentido, el Rector nombró algunas ini-
ciativas de la UDC, como el Campus Innova o la Ciudad 
de las TIC en la antigua Fábrica de Armas de A Coruña, 
en los que se apuesta por la innovación tecnológica.

A continuación, D. Antonio Abril Abadín destacó el valor 
añadido de esta Memoria por ser fruto de la coo-
peración público-privada: “Queremos seguir generando 
talento para prestar y mejorar continuamente los ser-
vicios universitarios y para satisfacer las necesidades 
sociales y de las empresas”.

Vídeo disponible en: youtu.be/sVCI_lj3QUk 

Más información en: memoriarsu.udc.esi

Antes de la presentación de la Memoria de Responsabilidad Social, D. 
Mariano Barbacid Montalbán participó en el acto con la conferencia 
‘Compromiso social y nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer’. El 
Profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular y Director del Grupo de On-
cología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, 
aisló en 1982 por primera vez un gen humano mutado capaz de causar 
cáncer (oncogén), identificando así la primera alteración molecular impli-
cada en el desarrollo tumoral.

Durante su intervención, D. Mariano Barbacid Montalbán hizo hincapié en 
la importancia de que “la sociedad contribuya a financiar, no solo a las 
universidades, sino también directamente a grupos de investigación”. Ade-
más, señaló que “sin la investigación, tanto clínica como preclínica, sería 
imposible avanzar en nuevas terapias contra el cáncer”.

CONFERENCIA DE 
D. MARIANO 
BARBACID MONTALBÁN

https://youtu.be/sVCI_lj3QUk
memoriarsu.udc.es
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23 JULIO

SEGUNDO PLENO 
ORDINARIO DEL 
CONSEJO SOCIAL

El Pleno del Consejo Social de la 
UDC, reunido el 23 de julio de 
2020 por vía telemática, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

PRECIOS DE ESTUDIOS PARA EL 
CURSO 2020/2021
El Pleno acordó informar favorable-
mente al proyecto de decreto por el 
que se fijan los precios públicos co-
rrespondientes a los estudios condu-
centes a la obtención de títulos ofi-
ciales en la enseñanza universitaria 
para el curso académico 2020/2021.

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO 
DE LA UDC DE 2019 Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020
El Vicerrector de Economía y Planifi-
cación Estratégica de la UDC, D. Do-
mingo Calvo Dopico, informó al Ple-
no sobre la decisión del equipo de 
gobierno de la UDC de mantener la 

prórroga del presupuesto correspon-
diente al ejercicio 2019 y sobre el ni-
vel de ejecución presupuestaria de la 
UDC en el primer semestre de 2020.

TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER 
DE LA UDC
El Pleno aprobó las nuevas propues-
tas y modificaciones de los siguien-
tes títulos universitarios de grado y 
máster para el curso 2020/2021.

Aprobación de nuevos títulos:
· Grado en Máquinas Navales. 
· Máster Universitario 
en Gerontología.

Aprobación de modificación de tí-
tulos:
· Grado en Náutica y Transporte 
Marítimo.

· Grado en Comunicación 
Audiovisual.

· Máster Universitario en Asistencia 
e Investigación Sanitaria.

MEMORIA 2019 DEL CONSEJO 
SOCIAL
El Pleno acordó la aprobación de la 
Memoria del Consejo Social de la 
UDC del ejercicio 2019.

MEMORIA DE RS 2018/2019 
DE LA UDC
El Rector D. Julio Abalde Alon-
so presentó ante el Pleno la Me-
moria de Responsabilidad Social 
2018/2019 de la UDC. 

CREACIÓN DE LA EMPRESA 
CENTRO DE SERVICIOS 
AVANZADOS CIUDAD DE LAS TIC

El Pleno aprobó la creación de la 
sociedad mercantil Centro de Servi-
cios Avanzados Ciudad de las TIC, 
S.L., participada por la UDC, para la 
explotación de activos estratégicos 
que son objeto de subvención por 
el Instituto Galego de Promoción 
Económica (Igape), a través del 
Programa de centros de fabricación 
avanzada cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). La gestión de los fondos 
se destinará al impulso del proyec-
to Ciudad de las TIC. 

El Pleno también aprobó la cesión 
a esta nueva empresa del Pabellón 
nº2 de la antigua Fábrica de Armas 
de A Coruña, para la instalación y 
gestión de un Centro de Servicios 
Avanzados para empresas TIC.

20 JULIO

SEGUNDA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales del Consejo Social de la UDC se reunió el 20 de 
julio de 2020 para ser informada sobre el mantenimiento y prórroga de los presupuestos de la UDC del ejercicio 2019. 
En ese encuentro se presentó el informe de la Universidad sobre el nivel de ejecución presupuestaria en el primer 
semestre de 2020 y se dio a conocer que el ‘Proyecto de ejecución de obras para la optimización energética integral 
del edificio La Normal de A Coruña’ fue seleccionado como mejor proyecto de eficiencia energética en los Premios 
Galicia de Energía.
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D. Antonio Abril Abadín, durante la reunión 
impulsada por la OCDE.

07 SEPTIEMBRE

HOJA DE RUTA DE LA OCDE 
PARA LA COOPERACIÓN 
ENTRE UNIVERSIDADES, 
INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS

10 SEPTIEMBRE

REPORTAJE SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL PERIÓDICO

El Periódico publicó el 10 de septiembre de 2020 el reportaje ‘¿Por qué la universidad continúa suspendiendo en 
transformación digital?’, con declaraciones del Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universida-
des Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC. D. Antonio Abril Abadín destacó que “la transformación digital 
va de personas y no de tecnologías”. Además, ante el inicio de un curso lleno de desafíos, sugirió “incentivar eco-
nómicamente herramientas tecnológicas en la educación superior y fomentar a través de una financiación selectiva 
la adopción de nuevas tecnologías y la transformación digital en las universidades”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en colaboración con la Comisión 
Europea y con los Ministerios de Ciencia e Innovación y 
Universidades, organizó una reunión el 7 de septiembre 
de 2020 para la elaboración de la ‘Hoja de ruta para 
mejorar la cooperación entre universidades, investigación 
y empresa en España’. 

El proyecto, financiado por la Unión Europea a través 
de su Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, 
se planteó con el objetivo de desarrollar reformas que 
mejoren el funcionamiento del sistema español de cien-
cia e innovación a través de uno de sus pilares claves: 
la transmisión del conocimiento generado en las uni-
versidades y organismos públicos de investigación, y su 
interacción con las empresas y la sociedad en general.

Inaugurada por la Secretaria General de Innovación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, D.ª Teresa Riesgo 
Alcaide, la primera reunión virtual congregó a medio 
centenar de agentes clave de universidades, organismos 
públicos de investigación y empresas. Entre ellos, el Pre-
sidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de 
la UDC, D. Antonio Abril Abadín. 

En su intervención, el Presidente de la CCS recordó que 
“los países más ricos lo son precisamente porque son los 
que más han invertido en ciencia e investigación, mien-
tras que en España existe un déficit histórico de gasto en 
educación y universidades. La ciencia es muy rentable y, 
hoy más que nunca, es necesario que sea un verdadero 
motor de la economía”.
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17 SEPTIEMBRE

LABORALIA 2020 ABORDA LAS SALIDAS PROFESIONALES 
DEL MUNDO DIGITAL Y DE LOS ESPORTS

El Consejo Social de la UDC organizó en 2020 una 
nueva edición del programa Laboralia, una iniciativa 
de orientación laboral dirigida a estudiantes y jóve-
nes titulados, con el objetivo de contribuir a mejorar 
la inserción laboral y fomentar la cultura emprende-
dora en el ámbito universitario. A través de una me-
todología práctica, este programa aporta formación 
e información útil para comprender las dinámicas del 
mercado laboral y de la selección de personal.

Laboralia 2020 se dividió en tres talleres celebra-
dos de forma telemática, bajo los títulos ‘eSports y 
nuevas profesiones’ (17 de septiembre), ‘El futuro es 
digital o no es’ (29 de octubre) y ‘¿Por qué formarse 
en nuevas tecnologías digitales?’ (19 de noviembre). 

En la inauguración de Laboralia 2020, el Presidente 
del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Aba-
dín, explicó que “siempre estamos muy pendientes de 
las nuevas formas de empleabilidad y de las indus-
trias que necesitan titulados universitarios. Tenemos 

que ser capaces de adaptar las formaciones a las 
necesidades reales del sector productivo”. 

El módulo docente del primer taller fue impartido 
por D. Fernando Piquer, CEO de Movistar Riders y 
Director del primer centro de alto rendimiento de 
Europa para el desarrollo profesional de eSport; y 
por D. Mario Martínez García, ‘Motroco’, Exdirector de 
Movistar Riders Academy. “A pesar de las circuns-
tancias actuales, estamos en un universo (el de los 
eSports) que va a generar multitud de oportunidades 
para la gente que intenta volcar su pasión en algo 
profesional. En este negocio siempre hemos tratado 
de evolucionar, adaptarnos, tomar aprendizajes de 
otros entornos y llevarlos al mundo digital”, explicó 
D. Fernando Piquer.

La segunda sesión, centrada en la transformación di-
gital, contó con la participación del experto en inno-
vación en entornos digitales sostenibles, Open Inno-
vation Senior Ecosystem Builder en BBVA, D. Ignacio 

Vídeos disponibles en: 
youtu.be/2oejbVXekmY 
youtu.be/qUPXWlKo09E 
youtu.be/S0fvOOezdUM

Más información en:  
www.laboraliaudc.com

i

Primer taller de 
Laboralia 2020, dedicado 
a los eSports y las 
nuevas profesiones.

https://youtu.be/2oejbVXekmY
https://youtu.be/qUPXWlKo09E
https://youtu.be/S0fvOOezdUM
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21 SEPTIEMBRE

REUNIÓN CON EL SECRETARIO 
GENERAL DE UNIVERSIDADES

El Ministerio de Universidades y la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas 
(CCS) retomaron sus reuniones periódicas el 21 
de septiembre de 2020. Por parte del Ministerio 
participaron el Secretario General de Universidades, 
D. José Manuel Pingarrón Carrazón, y la Jefa de 
Gabinete del Ministro, D.ª Marta Cruells López. Por 
parte de la CCS, intervinieron su Presidente, D. An-
tonio Abril Abadín; los Vicepresidentes D.ª Concha 
Yoldi García y D. Julio Lage González; el Presidente 
de la Comisión Económica, D. Luis Javier Cepedano 
Valdeón; y el Secretario General, D. Miguel Ángel 
Acosta Rodríguez.

Durante el encuentro se abordó la coyuntura en 
el inicio del curso universitario, la situación de la 
reforma en marcha para aprobar el nuevo Estatuto 
del PDI, los trabajos para la implantación de la 
contabilidad analítica y la incorporación de la CCS 
a los órganos colegiados del ámbito de la educa-
ción superior.

16 SEPTIEMBRE

SEGUNDA COMISIÓN EJECUTIVA 
DEL CONSEJO SOCIAL

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la UDC 
se reunió el 16 de septiembre de 2020 en sesión 
telemática, en la que se evaluaron las candidatu-
ras y se aprobó la propuesta de concesión de los 
Premios Consello Social 2019/2020 (Impulso UDC, 
Emprende UDC y Confianza UDC).

SEPTIEMBRE

Villoch Bayod; y de la Directora de Talento Externo y 
Transformación en Inserta Empleo (Fundación ONCE), 
D.ª Ana Pilar Cruz Boluda. Los ponentes explicaron 
que “no siempre podemos explicar lo que pasa, pero 
sí reaccionar a lo que nos pasa”, en referencia a la 
necesidad de especialización y de innovación tanto 
en la búsqueda de empleo como en el emprendimien-
to de un proyecto empresarial.

El cierre de Laboralia 2020 quedó a cargo de los 
expertos en ciberseguridad, Internet de las Cosas e 
inteligencia artificial, D. Pablo González Pérez y D. 
Francisco José Ramírez Vicente, del Departamento 
Ideas Locas de Telefónica; y D. Álvaro Núñez-Romero 
Casado, de la Unidad de Ciberseguridad de Tele-
fónica, ElevenPaths. “Es la sociedad la que se está 
transformando, no solo las empresas. Cada vez se 
realizan más operaciones digitales, por lo que se 
requiere una mayor seguridad en este ámbito y más 
profesionales”, aseguró D. Pablo González Pérez en 
su intervención.
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23 SEPTIEMBRE

TERCER PLENO ORDINARIO 
DEL CONSEJO SOCIAL

El Pleno del Consejo Social de la UDC se reunió por 
vía telemática el 23 de septiembre de 2020, con los 
siguientes acuerdos: 

INFORME DEL RECTOR SOBRE EL CURSO 
2020/2021 Y LA CIUDAD DE LAS TIC

El Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, pre-
sentó ante el Pleno un informe sobre la situación y 
las perspectivas de la UDC para el curso académico 
2020/2021 y sobre los planes de futuro para el pro-
yecto de Ciudad de las TIC.

NUEVA WEB DEL CONSEJO SOCIAL

El Presidente, D. Antonio Abril Abadín, presentó ante 
el Pleno la nueva página web institucional del Consejo 
Social de la UDC, con un nuevo diseño, estructura y 
organización de contenidos que ofrece una mejor ex-
periencia de usuario a los visitantes en cualquier tipo 
de dispositivo.

CONCESIÓN DE LOS PREMIOS CONSELLO SOCIAL

El Pleno aprobó la concesión de los Premios Consello 
Social 2019/2020: Impulso UDC al Grupo de Ingeniería 
del Agua y del Medioambiente (GEAMA); Emprende UDC 
a Biología e Información Marítima Ártabra (BIMA); y 
Confianza UDC a Emalcsa.

COMPLEMENTO AUTONÓMICO A PROFESORADO 
DE LA UDC

El Pleno aprobó la propuesta de complemento autonó-
mico a la excelencia curricular docente e investigadora 

a profesorado de la UDC que se relaciona en la pro-
puesta de la ACSUG del 28 de junio de 2020.

TÍTULOS DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO DE 
LA UDC

El Pleno aprobó las nuevas propuestas y modificacio-
nes de los siguientes títulos universitarios de grado, 
máster y doctorado para el curso 2021/2022.

Aprobación de modificación de títulos:
· Máster Universitario en Biología Molecular, Celular 
y Genética.

· Máster Universitario en Ingeniería Informática.

Aprobación de nuevos títulos:
· Máster Universitario en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera o Segunda Lengua.

· Máster Universitario en Inteligencia Artificial.
· Máster Universitario en Desafíos de las Ciudades 
Atlánticas.

· Máster Universitario Conjunto Erasmus Mundus en  
Sostenibilidad e Industria 4.0 aplicada al Sector 
Marítimo.

· Doctorado en Ciencias Sociales y Envejecimiento.
· Doctorado en Didácticas Específicas e 
Investigación Educativa.

· Doctorado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos.

· Doctorado en Matemáticas y Aplicaciones.

Pleno del Consejo Social, en su reunión 
del 23 de septiembre de 2020.
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05-06 OCTUBRE

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UDC ORGANIZA LAS JORNADAS 
FINANZAS PARA MORTALES

El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) y 
Santander Financial Institute (SANFI) organizaron los días 
5 y 6 de octubre de 2020 las jornadas formativas Finan-
zas para Mortales, impulsadas por el Banco Santander y 
por la Fundación de la Universidad de Cantabria para el 
Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), 
con el objetivo de transmitir al alumnado la importancia 
de las finanzas y de la economía en su día a día.

El comienzo del evento coincidía con la celebración del 
Día Mundial de la Educación Financiera. Las jornadas 
se celebraron de forma telemática divididas en dos 
sesiones, ‘Los primeros ahorros de Nico’ y ‘Nico y Ana 
emprendiendo’, con las ponencias de la Directora de 
la Oficina Urbana del Banco Santander en Santiago de 
Compostela, D.ª María Castañeda Vargas, y del Res-
ponsable de Negocios y Pymes en A Coruña de Banco 
Santander, D. Francisco Quintela Pérez.

El acto de apertura de Finanzas para Mortales estuvo 
presidido por el Presidente del Consejo Social de la 
UDC, D. Antonio Abril Abadín; el Director General de la 
Fundación UCEIF, D. Francisco Javier Martínez García; y 

la Subdirectora de SANFI y Directora de Finanzas para 
Mortales, D.ª María Begoña Torre Olmo.

D. Antonio Abril Abadín indicó que “es un orgullo para 
el Consejo Social organizar estas jornadas un año más”. 
Durante su intervención, destacó “la importancia de la 
universidad para transferir las competencias transversa-
les necesarias para que la sociedad avance. Hoy en día, 
no se puede tener un título universitario sin contar con 
unos conocimientos básicos de economía. En los últimos 
meses hemos visto como el uso del lenguaje económico 
ha aumentado y es vital saber cómo interpretarlo”.

Por su parte, D. Francisco Javier Martínez García expli-
có que el reto de Finanzas para Mortales es “acercar 
al ámbito universitario y a otros colectivos el acceso a 
una educación financiera básica que ayude al desarro-
llo de la sociedad”. 

En esa misma línea, D. Begoña Torre Olmo hizo hinca-
pié en que el programa pretende “transmitir y fomentar 
la cultura financiera entre todos los colectivos, de 
jóvenes a mayores”.
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De izquierda a derecha, D. Antonio Abril Abadín 
y D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez, en la fila 

superior; y D. Pedro Duque Duque y D. José Carlos 
Gómez Villamandos, en la fila inferior.

07 OCTUBRE

REUNIÓN PARA IMPULSAR 
UN PACTO POR LA CIENCIA 
Y LA INNOVACIÓN

El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque 
Duque, mantuvo el 7 de octubre de 2020 una reu-
nión telemática con representantes de la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas 
(CCS) y de Crue Universidades Españolas. El objetivo 
era presentar la propuesta ministerial de impulsar un 
Pacto por la Ciencia y la Innovación. En el encuentro 
participaron el Presidente de la CCS y del Consejo So-
cial de la UDC, D. Antonio Abril Abadín; el Secretario 
General de la CCS, D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez; 
y el Presidente de Crue Universidades Españolas, D. 
José Carlos Gómez Villamandos.

D. Pedro Duque Duque explicó su objetivo de diseñar 
un Pacto “con pocas líneas, pero concretas y evalua-
bles a futuro”. Por ese motivo, mantuvo contactos con 

01 OCTUBRE

ACTO DE CLAUSURA DE GMC 2020

El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social 
de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, participó el 1 de octubre de 2020 en la clausura de Global Management 
Challenge (GMC 2020), la mayor competición del mundo de estrategia y gestión empresarial basada en simulación, 
orientada a jóvenes universitarios, emprendedores y trabajadores. 

En el acto también intervinieron la Directora General de la Cámara de Comercio de España, D.ª Inmaculada Riera 
i Reñé; la Secretaria General de Innovación, D.ª Teresa Riesgo Alcaide; y el Director Internacional de Global Ma-
nagement Challenge, D. João Matoso Henriques.

Vídeo disponible en: youtu.be/UpyywSWGWFU

agentes sociales, colectivos investigadores, sociedades 
científicas e instituciones del ámbito de la educación 
superior, para elaborar un texto que contemple “tres 
áreas imprescindibles”:

· Financiación, para aumentar tanto la dotación pública 
como la inversión privada en I+D.

· Mantenimiento de una estructura coordinada entre el  
Gobierno y las comunidades autónomas.

· Fomento de carreras científicas estables.

D. Antonio Abril Abadín recalcó la importancia de las uni-
versidades, “responsables del 60-70% de la investigación 
en este país”, recordó la brecha de género en titulaciones 
científicas e insistió en la necesidad de “un compromiso 
firme de mejora de la financiación pública”.

https://youtu.be/UpyywSWGWFU
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Participantes en el acto de entrega de los Premios Consello Social 2019/2020.

10 NOVIEMBRE

ENTREGA DE LOS PREMIOS CONSELLO 
SOCIAL 2019/2020

El agua y el compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la gestión 
de este recurso fueron los protagonistas de la entrega de los Premios 
Consello Social 2019/2020 que otorga el Consejo Social de la Universida-
de da Coruña (UDC). El acto, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2020 
en el Centro Universitario de Riazor, estuvo presidido por el Presidente 
del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín; el Rector de la UDC, D. Julio 
Abalde Alonso; y la Alcaldesa de A Coruña, D.ª Inés Rey García.

Los galardones, que resaltan la puesta en valor del conocimiento generado 
desde la institución académica hacia la sociedad, recayeron en Emalcsa 
como Premio Confianza UDC; en el Grupo de Ingeniería del Agua y del 
Medioambiente (GEAMA) como Premio Impulso UDC; y en Biología e Infor-
mación Marítima Ártabra (BIMA) como Premio Emprende UDC.

Los encargados de recoger los premios fueron el Director General de 
Emalcsa, D. Jaime Castiñeira de la Torre; el Coordinador de GEAMA, 
D. Luis Cea Gómez; y el Cofundador de BIMA, D. Iván García Queijo.

En su intervención, D. Antonio Abril Abadín destacó el compromiso del 
Consejo Social con la promoción de la investigación y la innovación 
universitaria, la transferencia de conocimiento al sector productivo y el 
emprendimiento necesario para el bienestar social: “Estos premios preten-
den impulsar cada uno de estos objetivos, resumen la razón de ser del 
Consejo Social en la promoción de la tercera misión universitaria”.

02 NOVIEMBRE

ENTREVISTA DE LA 
FUNDACIÓN CYD

La Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD) publicó el 2 de 
noviembre de 2020 una entrevis-
ta con el Presidente de la Con-
ferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS) 
y del Consejo Social de la UDC, 
D. Antonio Abril Abadín. En sus 
declaraciones, insistió en la nece-
sidad de una mayor colaboración 
público-privada: “En la médula de 
los Consejos Sociales está la mi-
sión de acercar la universidad y la 
empresa”. Según el presidente de 
la CCS, una de las claves del futu-
ro de España está en transformar 
la investigación y el conocimien-
to que produce la universidad en 
economía productiva.

Más información en: 
premiosconsellosocial.udc.es

Vídeo disponible en: 
youtu.be/9d8bHMfka2Q

i Vídeo disponible en: 
youtu.be/sp8uIdMNkNo

premiosconsellosocial.udc.es
https://youtu.be/9d8bHMfka2Q
https://youtu.be/sp8uIdMNkNo
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19 NOVIEMBRE

TERCERA COMISIÓN 
EJECUTIVA DEL CONSEJO 
SOCIAL

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social se reunió 
por vía telemática el 19 de noviembre de 2020, en 
un encuentro en el que el Rector de la UDC, D. Julio 
Abalde Alonso, informó sobre el impacto de la CO-
VID-19 en la UDC. 

La Vicerrectora de Planificación Académica e Inno-
vación Docente, D.ª Nancy Vázquez Veiga, también 
informó sobre la ejecución del acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva del 14 de mayo de 2020, relativo a la apli-
cación de la normativa de permanencia y progresión 
para el alumnado de grado y máster de la UDC afec-
tado por la crisis provocada por la pandemia. 

La Comisión emitió además un informe favorable a la 
propuesta de implantación del Grado en Relaciones In-
ternacionales para el curso 2021/2022; aprobó la pro-
puesta de asignación de complementos autonómicos de 
excelencia curricular docente e investigadora a profeso-
rado de la UDC; y acordó una modificación en el reco-
nocimiento a la excelencia curricular docente e investi-
gadora de un profesor de la UDC tras la resolución de 
un recurso de reposición interpuesto por el interesado.

19 NOVIEMBRE

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LA TRANSFERENCIA 
EN GALICIA

El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo 
Social de la UDC asistió los días 19 de noviembre y 
15 de diciembre de 2020 a las dos reuniones de tra-
bajo para la elaboración del informe ‘Análisis sobre la 
situación de la transferencia en Galicia en el período 
2011–2018’, elaborado en el marco del Programa Igni-
cia Transferencia de Conocimiento, promovido por la 
Agencia Gallega de Innovación (GAIN) en colaboración 
con la Fundación Barrié.

El objetivo del informe es generar información que orien-
te la definición de políticas y actuaciones para impulsar 
y hacer más efectiva la llegada al mercado y a la socie-
dad de los resultados de la ciencia generada en Galicia. 

Una vez finalizado el trabajo correspondiente a la re-
copilación de datos y a la elaboración de una primera 
versión del informe, las dos reuniones a las que asistió 
D. Antonio Abril Abadín se enfocaron en incorporar las 
contribuciones de un grupo de expertos vinculados a 
los distintos agentes del sistema gallego de I+D y de 
profesionales del campo de la transferencia.

17 NOVIEMBRE

REUNIÓN CON EL NUEVO CONSELLEIRO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

El Presidente del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Abadín, participó el 17 de 
noviembre de 2020 en la reunión que mantuvieron los Presidentes de los Consejos Sociales de las universidades 
gallegas con el nuevo Conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, D. Román Rodríguez González, para una 
primera toma de contacto después de su nombramiento en septiembre de 2020.
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03 DICIEMBRE

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TALENTOS INCLUSIVOS

El Consejo Social de la UDC y el Centro de Investigación 
en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(CITIC) presentaron el 3 de diciembre de 2020 el pro-
yecto Talentos Inclusivos. Esta iniciativa, que cuenta con 
financiación de la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT), pretende resolver a través de la 
aplicación de la tecnología algunos de los retos diarios a 
los que se enfrentan las personas con parálisis cerebral.

En el proyecto, presentado en el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, también colaboran AS-
PACE Coruña y ocho centros de educación secundaria 
de la provincia de A Coruña. El acto contó con la par-
ticipación, a través de videoconferencia, del Secretario 

Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia, D. José 
Díez de Castro, y con la presencia del Presidente del 
Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín, y del Rector de 
la UDC, D. Julio Abalde Alonso.

D. Antonio Abril Abadín destacó la importancia de la 
formación “en valores humanos, vocación de servicio, 
mérito y compromiso”. Esta iniciativa supone la primera 
vez que se pone en marcha un espacio de trabajo 
diverso e inclusivo con el objetivo, por un lado, de 
visibilizar la problemática con la que se encuentran a 
diario las personas con parálisis cerebral y, por otro, 
de fomentar las vocaciones TIC y STEM entre estudian-
tes de educación secundaria.

11 DICIEMBRE

REUNIÓN DEL CGU

El Conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, D. Ro-
mán Rodríguez González, presidió el 11 de diciembre de 
2020 una reunión del Consello Galego de Universidades 
(CGU), a la que asistió de forma telemática el Presidente 
del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín. El 
Conselleiro se comprometió a reforzar la inversión en las 
universidades gallegas con una partida adicional de 10 
millones de euros para innovación y digitalización.

DICIEMBRE

RETOS DE LA DIGITALIZACIÓN

Las revistas Corporate y Registradores de España pu-
blicaron en diciembre de 2020 dos entrevistas con el 
Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social 
de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, en las que analizó 
los retos sanitarios y sociales cuando se supere la 
pandemia y explicó los desafíos que tienen por delante 
las universidades ante la transformación digital.

Participantes del proyecto Talentos Inclusivos, impulsado por el 
Consejo Social de la UDC y el CITIC.

Más información en: 
talentosinclusivos.citic.udc.es

Vídeo disponible en: 
youtu.be/0BDTBa-X1-4

i

talentosinclusivos.citic.udc.es
https://youtu.be/0BDTBa-X1-4
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17 DICIEMBRE

PRESENTACIÓN DEL INFORME 
CYD 2019

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) presentó 
el 17 de diciembre de 2020 la nueva edición de su in-
forme anual en el que analiza la situación del sistema 
universitario español y sus retos, avances y desafíos.

En la presentación del Informe CYD 2019 intervinieron de 
forma telemática el Presidente de la Conferencia de Con-
sejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y 
del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín; la 
Presidenta de la Fundación CYD y de Banco Santander, 
D.ª Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea; el Pre-
sidente de Crue Universidades Españolas, D. José Carlos 
Gómez Villamandos; y el Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Fundación CYD, D. Javier Monzón de Cáceres. 

El Presidente de la CCS explicó que España sigue sien-
do “una gran potencia en producción científica, pero 
trasladarla al mercado a través de la transferencia del 
conocimiento sigue siendo un reto que no acabamos de 
superar”. Además, destacó la importancia del informe, 
que “insiste en el problema que representa la limitada 
colaboración público-privada en España”.

DICIEMBRE

CERTAMEN DE CREACIÓN 
GRÁFICA 2020

El Consejo Social de la UDC y la Fundación CIEC 
seleccionaron como ganadora de la edición de 2020 
de su Certamen de Creación Gráfica para nuevos 
artistas a D.ª Isabel Durá Castelló, con el aguafuerte 
‘Facultade de Ciencias da Saúde, Campus de Oza, 
Universidade da Coruña’. La obra seleccionada pone 
en valor el talento formado de los profesionales del 
sector sanitario llamados a desempeñar un papel 
clave en el actual contexto de pandemia.

20 DICIEMBRE

REPORTAJE SOBRE LA CIUDAD 
DE LAS TIC

La Voz de Galicia publicó el 20 de diciembre de 
2020 un reportaje sobre la Ciudad de las TIC, en 
el que participó el Presidente del Consejo Social, D. 
Antonio Abril Abadín. El reportaje reunió en la an-
tigua Fábrica de Armas a distintas personalidades, 
como la Alcaldesa de A Coruña, D.ª Inés Rey García, 
y el Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso.

De izquierda a derecha, D. Javier Monzón de Cáceres y 
D. José Carlos Gómez Villamandos, en la fila superior; 
y D. Antonio Abril Abadín y D.ª Ana Patricia Botín-
Sanz de Sautuola O’Shea, en la fila inferior.

Vídeo disponible en: 
youtu.be/0bo00w47kEY

https://youtu.be/0bo00w47kEY
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22 DICIEMBRE

CUARTO PLENO ORDINARIO 
DEL CONSEJO SOCIAL

El Pleno del Consejo Social de la UDC, reunido por 
vía telemática el 22 de diciembre de 2020, adoptó 
los siguientes acuerdos: 

LIQUIDACIÓN Y CUENTAS ANUALES DE LA UDC 
DEL EJERCICIO 2019
El Pleno acordó la aprobación de la liquidación del 
presupuesto y de las cuentas anuales de la UDC 
correspondientes al ejercicio académico 2019. 

COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS 
A PROFESORADO DE LA UDC
El Pleno aprobó las asignaciones a profesorado de 
la UDC de complementos autonómicos de excelencia 
curricular docente e investigadora y de reconocimien-
to por los cargos de gestión, que se relacionan en 
las propuestas de la ACSUG del 13 de noviembre 
de 2020. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 
VI AL CAPÍTULO II
El Pleno acordó aprobar una modificación presu-
puestaria en las cuentas de la UDC del Capítulo VI 
(Gastos de capital) al Capítulo II (Gastos corrientes), 
por importe de 128.019 euros, motivada por la nece-
sidad de atender los servicios de ciberseguridad de 
la licitación del Campus Híbrido.

TARIFAS DEL SAI PARA EL EJERCICIO 2021
El Pleno aprobó la propuesta de tarifas de los Servicios de 
Apoyo a la Investigación (SAI) de la UDC para el año 2021.

CREACIÓN DE LA EMPRESA ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE INDESTIA
El Pleno acordó la aprobación de la creación de la em-
presa de base tecnológica Artificial Intelligence Indestia 
S.L., promovida por el Profesor Titular de Ciencias de 
la Computación y Tecnologías de la Información, D. 
Juan José Romero Cardalda, y estrechamente ligada 
al grupo de investigación RNSA-IMEDIR. La empresa, en 
la que la UDC tendrá un 10% de las participaciones, 
desarrollará su actividad en el campo de la inteligencia 
artificial y la estética computacional. 

15 DICIEMBRE

TERCERA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales del Consejo Social de la UDC mantuvo una 
reunión el 15 de diciembre de 2020 en la que se analizaron los informes sobre la liquidación del presupuesto y 
las cuentas anuales de la UDC del ejercicio económico 2019; la prórroga de las cuentas de 2020; y los avances 
en la elaboración del presupuesto correspondiente al año 2021.

Pleno del Consejo Social, en su reunión 
del 22 de diciembre de 2020.
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El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) aprobó en su Pleno ordinario del 
16 de marzo de 2021 el presupuesto de la UDC para el ejercicio 2021, que roza los 137 
millones de euros, lo que supone un incremento de un 4,37% y una subida nominal de 5,7 
millones con respecto al presupuesto en vigor durante el ejercicio 2020.

En el apartado de ingresos, la principal fuente de financiación de la UDC es el capítulo 
de ‘Transferencias corrientes’, que alcanza los 96,71 millones de euros, un 70,60% de los 
ingresos totales. La principal partida corresponde al fondo estructural, con una cuantía de 
72,34 millones, a lo que hay que añadir las transferencias derivadas del INEF, las plazas 
vinculadas al Sergas, las transferencias por mecenazgo de Inditex, la compensación de la 
reducción en la bonificación del precio por crédito en los másteres y el ingreso derivado 
de la anualidad de 2021 del fondo estatal Covid.

El principal crecimiento en los ingresos se produce en el capítulo de ‘Transferencias de ca-
pital’, que aumenta un 21,26% por la mayor captura de proyectos de investigación y por un 
fondo autonómico dirigido a compensar la pérdida de financiación por resultados motivada 
por la caída del PIB.

En el apartado de gastos, el capítulo más importante sigue siendo el correspondiente a 
‘Gastos de personal’, que representa un 74,55% del total y supera los 102,12 millones de 
euros. En el ejercicio 2021 se incrementa en 5,7 millones de euros (un 5,92%), aunque este 
importe se corresponde con dos anualidades, ya que al estar prorrogado el presupuesto en 
el año 2020, se toma como referencia la cuantía de 2019.

La UDC quiere potenciar cinco grandes áreas que se asocian con objetivos estratégicos 
integrados dentro de los Campus de Especialización: la definición de una nueva oferta 
académica, innovación docente y empleabilidad; la potenciación de la investigación y la 
transferencia; un mayor compromiso con la internacionalización; la mejora de la gestión 
económica y de las infraestructuras; y el compromiso social. 
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INGRESOS 2020 % 2021 % 20/21

Capítulo III: Tasas, precios 
públicos y otros ingresos 16.805.173,39 12,80% 17.008.400,00 12,42% 1,21%

Capítulo IV: Transferencias 
corrientes 95.082.135,93 72,44% 96.710.200,03 70,60% 1,71%

Capítulo V: Ingresos 
patrimoniales 340.000,00 0,26% 340.000,00 0,25% 0,00%

Capítulo VII: 
Transferencias de capital 18.341.599,71 13,97% 22.240.592,05 16,23% 21,26%

Capítulo VIII: Activos 
financieros 689.715,02 0,53% 689.715,02 0,50% 0,00%

TOTAL 131.258.624,05 100% 136.988.907,10 100% 4,37%

GASTOS 2020 % 2021 % 20/21

Capítulo I: Gastos de 
personal 96.421.178,56 73,46% 102.127.105,00 74,55% 5,92%

Capítulo II: Gastos corrientes 
en bienes y servicios 16.533.723,26 12,60% 16.118.732,48 11,77% -2,51%

Capítulo III: Gastos 
financieros 28.000,00 0,02% 28.000,00 0,02% 0,00%

Capítulo IV: Transferencias 
corrientes 4.592.102,48 3,50% 4.750.645,20 3,46% 3,45%

Capítulo V: Fondo de 
contingencia 350.000,00 0,27% 350.000,00 0,26% 0,00%

Capítulo VI: Inversiones 
reales 12.783.619,75 9,74% 13.148.259,25 9,60% 2,85%

Capítulo IX: Variación de 
pasivos financieros 550.000,00 0,42% 465.165,17 0,34% -15,24%

TOTAL 131.258.624,05 100% 136.988.907,10 100% 4,37%

Datos en euros
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El presupuesto del Consejo Social de la Universidade da Co-
ruña (UDC) para el ejercicio 2021 alcanza los 206.026 euros, 
con lo que se mantiene la misma cuantía del presupuesto en 
vigor en el ejercicio 2020. 

Los ingresos se corresponden con la aportación de la Xunta 
de Galicia dentro de su compromiso con los Consejos Sociales 
de las universidades gallegas, como se recoge en el Plan de 
Financiación del Sistema Universitario de Galicia. 

En el apartado de gastos, en el ejercicio 2021 las principales 
partidas son ‘Contratación de servicios’ y ‘Estudios y trabajos 
técnicos’, que suponen un 72,81 por ciento de la cuantía total 
de gastos.
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PARTIDA 2O2O 2O21

Material de oficina 3.500,00 1.500,00

Transportes 1.500,00 -

Atenciones protocolarias y representativas 3.500,00 3.500,00

Relaciones institucionales 4.000,00 4.000,00

Divulgación 60.000,00 10.000,00

Reuniones y conferencias 8.500,00 8.500,00

Gastos de funcionamiento 46.026,00 10.526,00

Mensajería 1.200,00 1.000,00

Estudios y trabajos técnicos 58.800,00 70.000,00

Mantenimiento fotocopiadoras, faxes e impresoras 1.000,00 1.000,00

Ayudas de coste y locomoción 5.000,00 2.000,00

Asistencias 6.000,00 4.000,00

Premios del Consejo Social 6.000,00 9.000,00

Equipamientos de carácter general 1.000,00 1.000,00

Contratación de servicios - 80.000,00

TOTAL 206.026,00 206.026,00

Datos en euros
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NORMATIVA INTERNA
CONSEJO SOCIAL

 Reglamento de organización y funciona-
miento del Consejo Social de la Universi-
dade 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 Galicia (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 publicación del Acuerdo 
del Consello de la Xunta de Galicia de 29 
de octubre de 2015, por el que se aprueba 
el Plan gallego de financiación universitaria 
2016-2020 (DOG nº 221, de 19 de noviem-
bre de 2015).

 Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por 
el que se regulan las enseñanzas universita-
rias oficiales en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Galicia (DOG nº 234, de 9 de 
diciembre de 2011).

 Orden de 20 de marzo de 2012, por la que 
se desarrolla el Decreto 222/2011, de 2 de 
diciembre, por el que se regulan las ense-
ñanzas 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 de-
signación de los representantes de organi-
zaciones sindicales en los Consejos Sociales 
de las universidades del Sistema Universi-
tario 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 Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril (BOE nº 89, 
de 13 de abril de 2007).
 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (BOE nº 131, 
de 2 de junio de 2011).
 Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciem-
bre, 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 Sos-
tenible (BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011).
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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 sep-
tiembre de 2003).

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

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

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

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

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
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 regulan las enseñanzas oficiales de doctorado 
(BOE nº 35, de 10 de febrero de 2011).
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RED DEL CONSEJO SOCIAL
WEB INSTITUCIONAL

 Consejo Social UDC 
www.consellosocial.udc.es

INICIATIVAS INDITEX-UDC

 Cátedra Inditex de Sostenibilidad 
www.catedrainditex.com

 Memoria de Responsabilidad Social 
Universitaria 
memoriarsu.udc.es

 Programa InTalent 
www.intalent.udc.es

 Becas Inditex para estancias 
predoctorales 
www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais

INICIATIVAS BANCO SANTANDER-UDC

 Espazo Compartido 
www.espazocompartidoudc.com

COMPETENCIAS PROFESIONALES
 Laboralia 
www.laboraliaudc.com

INFORMES Y MEMORIAS
 Memorias Consejo Social UDC 
www.consellosocial.udc.es/memorias

 Informe CE10 
www.ce10udc.com/formulario-de-solicitud

PREMIOS
 Premios del Consejo Social 
premiosconsellosocial.udc.es

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
 Facebook 
www.facebook.com/ConselloSocialUDC

 LinkedIn 
www.linkedin.com/company/consellosocialudc

 Twitter 
www.twitter.com/CSocialUDC

 YouTube 
www.youtube.com/ConselloSocialUDC

www.consellosocial.udc.es
www.catedrainditex.com
memoriarsu.udc.es
www.intalent.udc.es
www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais
www.espazocompartidoudc.com
www.laboraliaudc.com
www.consellosocial.udc.es/memorias
www.ce10udc.com/formulario-de-solicitud
premiosconsellosocial.udc.es
www.facebook.com/ConselloSocialUDC
http://www.linkedin.com/company/consellosocialudc/
www.twitter.com/CSocialUDC
www.youtube.com/ConselloSocialUDC


Entorno
de red digital

MEMORIA ANUAL 2O2O
CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDADE DA CORUÑA 63ENTORNO DE RED DIGITAL

REDE AMIGA UDC
 Facebook 
www.facebook.com/redeamigaudc

 LinkedIn 
www.linkedin.com/in/redeamigaudc

 Twitter 
www.twitter.com/redeamigaudc

ENTORNO UNIVERSITARIO
CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES

 Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas 
www.ccsu.es

UNIVERSIDAD
 Universidade da Coruña 
www.udc.gal

 Crue Universidades Españolas 
www.crue.org

OTRIS
 OTRI UDC 
otri.udc.es

 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 Tecnópole 
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) 
cit.udc.es

 Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (CITIC) 
citic.udc.es

 Centro de Innovación Tecnológica en 
Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) 
www.udc.gal/citeec 

 Centro de Investigaciones Científicas 
Avanzadas (CICA) 
cica.udc.gal

 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 UNIVERSIDADES 

 Ministerio de Universidades 
www.universidades.gob.es

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN 
Y UNIVERSIDAD

 Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
www.edu.xunta.es

 Secretaría Xeral de Universidades 
www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/6

www.facebook.com/redeamigaudc
https://www.linkedin.com/in/redeamigaudc/
www.twitter.com/redeamigaudc
www.ccsu.es
www.udc.gal
www.crue.org
otri.udc.es
www.redotriuniversidades.net
www.fundacion.udc.es
www.feuga.es
www.fundacioncyd.org
www.fundaciones.org
www.tecnopole.es
www.itg.es
www.apte.org
www.fedit.com
cit.udc.es
https://citic.udc.es/
www.udc.gal/citeec
cica.udc.gal
www.energylab.es
www.aimen.es
www.cetmar.org
www.universidades.gob.es
www.edu.xunta.es


www.consellosocial.udc.es

Centro Universitario de Riazor

C/ Almirante Lángara s/n 15011 A Coruña

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

Tel.: 981 167 000 (Ext: 4390)

Fax: 981 167 114

consello.social@udc.es


