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Resumen de la intervención del presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) representa el compromiso de la
empresa española con su universidad y concretamente con la tercera misión
universitaria, esa asignatura pendiente de la economía y de la sociedad española que
es la puesta en valor por el sector productivo de la buena y mucha investigación que
realizan las universidades españolas.
En el marco de este compromiso, los informes que viene realizando la Fundación CyD
sobre “la contribución de las universidades al desarrollo social y económico”, se han
consolidado en el sistema universitario español como el documento de referencia de la
colaboración universidad-empresa en España.
Frente a las tradicionales primera y segunda misión universitarias – la transferencia y la
creación de nuevo conocimiento a través de la investigación- la importancia de la
tercera misión se acrecienta cada día en el mundo global y competitivo de economía de
mercado que nos ha tocado vivir.
Cualquiera que sea el país de economía avanzada y deseable situación de
empleabilidad y bienestar social que tomemos como referencia, presentará como una
de sus características principales la correcta interrelación entre su sistema público de
investigación y el sector productivo. Es evidente la necesidad de que exista
investigación básica en el marco de la libertad de investigación que es propia de
cualquier estado social y democrático actual, pero también lo es la importancia de que
la investigación mire hacia las necesidades reales de la industria y de las empresas
para mejorar su competitividad, la creación de puestos de trabajo y en definitiva el
bienestar social.
Cuando a finales de julio el Ministro y la Secretaria de Estado responsables de la
Ciencia, la Investigación y las Universidades en España, tuvieron la deferencia de
recibir a una representación del Comité Ejecutivo de la CCS, les presentamos dos
documentos: (i) el resumen ejecutivo del “informe sobre la reforma de la gobernanza en
los sistemas universitario europeos: los casos de Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Países Bajos y Portugal”, realizado por la Fundación conjuntamente con la

CCS y la Cámara de Comercio de España y (ii) el resumen ejecutivo del informe CyD
2016.
Estos dos informes, que no hubieran podido hacerse sin la aportación de la Fundación
CyD, unidos al que en febrero de 2013 presentó el Comité de Expertos presidido por la
catedrática e investigadora María Teresa Miras Portugal, que no obstante el tiempo
transcurrido, mantiene plenamente su vigencia, proporcionan una doble información:
-

Un diagnóstico exacto y completo de la situación de la universidad pública
española.
Una guía clara de las reformas a acometer si realmente queremos que la
universidad pública española sea competitiva a nivel internacional en este
mundo global actual y verdadero motor del desarrollo económico y social en
España.

Tenemos, no cabe duda, universidades públicas muy meritorias que, como vienen
poniendo de relieve año tras año los informes CyD, han sabido hacer frente a un
entorno de crisis, con disminución constante de la financiación pública y privada,
garantizando la igualdad de oportunidades y la promoción social de nuestros
estudiantes. Pero la simple lectura del resumen ejecutivo del informe CyD que hoy
estamos presentando, pone de relieve que la sociedad española tiene una serie de
asignaturas pendientes en su actual sistema universitario que necesariamente
requieren de medidas urgentes.
El nuevo Comité Ejecutivo de la CCS ha priorizado tales medidas, pidiendo (i) una
reforma estructural del actual modelo de gobierno de la universidad pública, claramente
inadecuado para acometer los retos de una universidad en el siglo XXI, (ii) un
incremento de su financiación pública y privada, (iii) el fortalecimiento de la tercera
misión universitaria y (iv) la mejora de la internacionalización de nuestros centros de
educación superior.
Nuevamente hay que pedirle a quienes son los responsables de acometer dichas
reformas generosidad, valentía y grandeza de miras, porque la inversión en educación
y universidades siempre es a medio y largo plazo, porque la reforma para la mejora de
la universidad nunca ha sido fácil pero es necesaria y siempre rentable y porque, como
reiteradamente venimos diciendo desde la CCS, “España será en el futuro el resultado
de lo que hoy sea capaz de invertir en la excelencia de su educación y de sus
universidades”.

