
 

 

 

 
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONFERENCIA DE CONSEJOS 
SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CCS) ANTE EL 
IMPACTO DEL COVID-19 EN ESPAÑA  

 
 
El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades 

españolas (CCS), reunido en sesión no presencial celebrada el día 1 de abril de 2020, 
desea hacer llegar a toda la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad 
española, la siguiente declaración institucional: 

 
Vivimos un problema de Salud Pública que nos ha llevado a una crisis sanitaria, 

social y económica sin precedentes en la historia reciente. Lo primero, por tanto, es 
transmitir nuestra solidaridad y homenaje a las víctimas y nuestro apoyo a los enfermos 
afectados por la pandemia y a sus familiares, amigos y allegados. Entre ellos, de manera 
muy especial, a quienes hemos perdido y a quienes luchan contra la enfermedad entre 
los miembros de los Consejos Sociales y de la comunidad universitaria. Y debemos 
reconocer el inmenso mérito y generosidad de nuestro personal sanitario y de otros 
colectivos, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en condiciones 
muy a menudo precarias, no dudan en poner en riesgo su salud y hasta su vida para 
hacer frente a esta emergencia nacional. 

 
Los Consejos Sociales somos el órgano de participación de la sociedad en la 

universidad. En nuestros plenos comparten voz empresarios, profesionales, 
autónomos, sindicatos, estudiantes, egresados y representantes de las administraciones 
públicas y de la propia universidad. Desde esta gran legitimidad social, agradecemos y 
valoramos el esfuerzo que, en condiciones muy complicadas, están haciendo nuestras 
universidades para garantizar el desarrollo de la actividad docente y seguir cumpliendo 
sus misiones de investigación y de transferencia de sus resultados al sector productivo. 
Obvio es decir que, en el ejercicio de nuestras funciones, apoyamos sin reservas la 
consecución de este gran reto. 

 
Esta grave crisis sanitaria pone de relieve la extraordinaria importancia que la 

sanidad tiene para nuestra sociedad. 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. Prueba de ello es que la sociedad pide que se oiga a los científicos 
cuando se tomen las decisiones contra el virus y deposita en ellos su confianza y sus 
expectativas de curación. Pero, además, la lucha contra la pandemia también está 
poniendo en valor el papel de la industria y de las empresas ante la necesidad de 
producir bienes y servicios sanitarios para atender a los enfermos. Su generosidad 
representa un hito encomiable en la historia de nuestro país. 

 



 

 

 

Es importante que seamos capaces de sacar conclusiones correctas de la actual 
situación y de ponerlas en práctica, porque podrán venir otras crisis y pandemias y, 
frente a ellas, solo seremos más fuertes y resistentes si tenemos más y mejor ciencia y 
un sector productivo más competitivo. Por esta razón queremos hacer un llamamiento 
público para que, cuando venzamos la pandemia y afrontemos nuestra reconstrucción 
económica y social, prestemos mayor atención de la que hemos dispensado hasta ahora 
a la ciencia y a la investigación, a su íntima conexión con la universidad como 
productora de talento y conocimiento, a la necesaria mejora de su gobernanza y 
financiación, siguiendo los mejores modelos europeos comparables, y a su necesaria 
vinculación con la empresa y el tejido productivo y social. 

 
 
 

     1 de abril de 2020. 
 

Antonio Abril Abadín, 
Presidente de la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas 

 
 
 

 
 


