La alta comisionada asiste a la constitución de la Comisión Crue para la Agenda
2030 y pide ponerle «las gafas 2030 a todo lo que se hace»

Madrid, 15 de marzo de 2019. El presidente de Crue-Sostenibilidad y rector de la Universidad de
Oviedo, D. Santiago García Granda presidió el pasado viernes en la sede de Crue la reunión
constitutiva de la Comisión Intersectorial para la incorporación de la Agenda 2030 en las
universidades españolas. La Alta Comisionada para la Agenda 2030, Dña. Cristina Gallach, estuvo
presente en esta primera cita que contó con participantes de las comisiones sectoriales de Crue.
En el acto de bienvenida, D. Santiago García Granda aseguró a Dña. Cristina Gallach que «en las
universidades hay una gran actividad e interés por los objetivos de la Agenda 2030» y que el
espíritu de la comisión responde al propio requerimiento de las universidades, que «quieren y
necesitan trabajar de forma coordinada en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible». Dña. Cristina Gallach, por su parte, reconoció al rector de la Universidad de Oviedo
el «papel básico» que juegan las universidades para que la Agenda 2030 llegue a toda la sociedad
española y recordó que «el compromiso de España en su determinación por aplicar la Agenda
2030 se reconoce ya a nivel internacional».
Durante la posterior reunión de trabajo, la Alta Comisionada pidió apoyo a las universidades para
medir el cumplimiento de los ODS y propuso, también, mantener algún tipo de encuentro con los
responsables de Educación Terciaria de los partidos políticos en Bruselas con el objetivo de
introducir la visión de la Agenda en todas las relaciones de Crue con Bruselas. «Hay que ponerle
las gafas 2030 a todo lo que se hace», aseguró Gallach, refiriéndose a los múltiples «vectores de
acción» que las universidades tienen en todos los ámbitos relacionados con la Agenda 2030. D.
Santiago García Granda, a su vez, le solicitó a la Alta Comisionada colaboración para «formar a
personas alineadas con los ODS y llegar con más fuerza a los estudiantes».

