LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES PIDE REFORZAR LA
CONEXIÓN DE CIENCIA Y UNIVERSIDADES CON EL TEJIDO
PRODUCTIVO ANTE LA CRISIS SANITARIA
-El Comité Ejecutivo aprueba una declaración institucional ante el impacto
del Covid-19
Madrid, 3 de abril. La Conferencia de Consejos Sociales (CCS) ha aprobado
una declaración institucional ante el impacto del Covid-19 en España en la que
afirma que “solo seremos más fuertes y resistentes si tenemos más y mejor
ciencia y un sector productivo más competitivo”.
La declaración también traslada un mensaje de pesar a aquellos que han
perdido seres queridos en estas semanas, sobre todo entre los miembros de
los Consejos Sociales y de la comunidad universitaria, con un recuerdo
especial al Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), cuyo
presidente José Folgado, falleció el pasado día 23. Además, reconoce “el
inmenso mérito y generosidad de nuestro personal sanitario y de otros
colectivos, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
La CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a
los consejos y patronatos de universidades privadas- valora positivamente el
esfuerzo de las universidades para continuar su actividad docente e
investigadora en un entorno de graves dificultades. Además, realiza un
llamamiento público para que, “cuando venzamos la pandemia y afrontemos la
reconstrucción económica y social, prestemos mayor atención a la ciencia y a
la investigación”. Como expone el presidente de la Conferencia, Antonio Abril
Abadín, “la actual crisis sanitaria ha puesto de relieve que ambas no solo crean
riqueza y bienestar, sino que además salvan vidas humanas”.
La declaración también destaca el relevante papel en esta crisis de la industria
y de las empresas ante la necesidad de producir bienes y servicios sanitarios
para atender a los enfermos y afirma que “su generosidad representa un hito
encomiable en la historia de nuestro país”.

Concluye que es importante que seamos capaces de sacar conclusiones
correctas de esta crisis, para ser más fuertes y resistentes y poder afrontar con
más garantías el futuro. Ello, asegura, va a requerir una apuesta por la ciencia
y la competitividad del sector productivo, todo ello en intima conexión con la
universidad como productora de talento y conocimiento, procurando la mejora
de su gobernanza y financiación y su necesaria vinculación con la empresa y el
tejido productivo y social.
Sobre CCS
Los Consejos Sociales son los órganos de representación de la sociedad en la
Universidad. Entre sus funciones destacan la supervisión y aprobación de los
presupuestos de cada centro, así como de su oferta académica. La Conferencia
agrupa a los Consejos de las universidades públicas españolas e integra también a un
número creciente de centros privados. Su funcionamiento está regulado por la Ley
Orgánica de Universidades y por la legislación específica de cada Comunidad
Autónoma.
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www.ccsu.es
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