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NOTA DE PRENSA 
 
                  Arranca la gran cita de la sostenibilidad universitaria 

 

 
 

• El rector de la URJC, Javier Ramos López, ha inaugurado en Aranjuez 
las XXX Jornadas Crue Sostenibilidad. 

• Ponencias sobre cómo abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde la Universidad protagonizarán este encuentro. 

 

Aranjuez, 2 de junio. El Hospital San Carlos, nueva sede universitaria de la 
URJC en la localidad arancetana, acoge durante hoy y mañana las XXX 
Jornadas Crue Sostenibilidad. 
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El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos López ha inaugurado 
este simposio, señalando que, en la URJC, “somos garantes de cultura, 
conocimiento e investigación, pero esto solo sirve si lo ponemos al servicio de la 
sociedad, y qué mejor simbolismo que esta unión que mostramos hoy y que es lo que 
hace sostenible el proyecto a largo plazo”. Ramos ha añadido que “queremos que se 
nos exija, queremos que se nos rindan las cuentas. Se lo debemos a los 
conciudadanos y debemos atraer los mejores talentos a la universidad. Queremos que 
nos elijan. Es urgente que contemos con el 1% de PIB para las universidades: es 
necesario, pero no es suficiente”. En este sentido ha puesto un ejemplo que 
representa la sostenibilidad en sentido amplio “hoy estamos en un edificio que estaba 
en ruinas, pero se ha rehabilitado, un hecho que representa la sostenibilidad en su 
mejor estado”. 

Por su parte, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, también presente en la 
inauguración, ha evocado la “extraordinaria relación entre Aranjuez y la 
universidad, marcada por la colaboración, creada por la necesidad de avanzar 
hacia una sociedad más libre y próspera”. La regidora ha añadido que, 
“Aranjuez siempre ha jugado un importante papel en nuestra Historia nacional 
y hoy enmarca un espacio que recibe estas jornadas. Martínez ha señalado 
también, que, “debemos apostar por modelos de desarrollo sostenible; pero así 
mismo debe cederse esta responsabilidad a cada ciudadano porque a todos 
nos va el futuro. Si queremos ver un porvenir sostenible y próspero, tenemos 
que poner todos de nuestra parte”. 

En una intervención más a pie de las jornadas, el presidente de Crue-
Sostenibilidad y rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, resaltó la importancia 
que deben asumir las universidades en el desafío de la sostenibilidad. Así, 
indicó que “llevamos muchos años trabajando en la sostenibilidad y prestamos 
atención al Medioambiente, pero ahora incorporamos otras dos patas  
importantes: la responsabilidad social universitaria y la economía”. Pérez 
Mateos añadió que, “en estos momentos, la sostenibilidad y economía circular 
es el rasgo más sobresaliente de competitividad en la empresa. La universidad 
está situada como un agente social integrado que puede servir de puente con 
las empresas y economías. Somos un agente clave sin duda en este proceso”. 
El presidente de Crue Sostenibilidad indicó, en este sentido que, las 
universidades “tenemos la obligación de liderar esa transformación porque, 
aunque la palabra sostenibilidad está de moda, todavía tenemos mucho que 
hacer, y tenemos mucho que trabajar”. 
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El subdirector general de Actividad Universitaria Investigadora, Manuel 
González Bedía, recalcó, por su parte, que “los jóvenes son la parte de la 
sociedad que más está exigiendo que se tomen medidas para paliar los 
problemas relacionados con conseguir un mundo más sostenible” y añadió 
que, la Universidad, “es una institución que preserva y transmite el 
conocimiento y tiene un rol esencial en la conexión entre el conocimiento 
formal y otro conocimiento más latente. Es un foro esencial para comentar 
temas como este”.  

Colaboración multidisciplinar 

González Bedía fue también el encargado de pronunciar la conferencia 
inaugural de las jornadas que versó sobre la necesidad de integrar de una 
forma más profunda los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
universidades. Llamó la atención sobre la necesidad de establecer una 
colaboración multidisciplinar para combatir los retos planteados por estos 
objetivos. 

El subdirector general puso en valor la importancia de la llamada ciencia 
ciudadana a la hora de determinar las prioridades científicas y los campos 
sobre los que trabajar y reivindicó que, aunque el conocimiento, hoy en día 
está en diferentes lugares, la Universidad tiene un papel fundamental como 
espacio conector y transmisor del saber. 
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Ponencias y grupos de trabajo 

Estas intervenciones han supuesto el arranque de las XXX jornadas, que se 
extenderán durante el jueves y el viernes. Ahora les llega el turno a las 
ponencias de la mano de grandes expertos como el profesor de Investigación 
del CSIC, docente del área de Ecología de la URJC y reciente premio 
‘Conservación de la Biodiversidad’ de la Fundación BBVA, Fernando Valladares 
y la profesora, filósofa feminista y escritora, Ana de Miguel. 

Así mismo, entre los nombres propios de las jornadas destacan el director 
general de Universidades de la Comunidad de Madrid, Ricardo Díaz Martín; la 
coordinadora ‘do Plan de Desenvolvemento Sostible’ de la Universidad de 
Santiago de Compostela y Silvana Longueira; la vicedecana de Ordenación 
Académica, Sostenibilidad y Calidad de la Facultad de Educación UNED. Las 
jornadas servirán también para que los diferentes grupos de trabajo de Crue-
Sostenibilidad mantengan reuniones técnicas. 
 

Las jornadas también tendrán espacio para escuchar la voz de los estudiantes. 
En este caso, esta estará representada por el presidente de la Coordinadora 
de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), 
Nicolás Marco Hernández Arizaga. 

El foro será también la ocasión para que los diferentes grupos de trabajo de 
Crue-sostenibilidad mantengan reuniones técnicas. Los grupos están 
estructurados en las siguientes materias: Evaluación de la Sostenibilidad 
Universitaria, Mejoras Ambientales en Edificios Universitarios, Participación y 
Voluntariado Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales, Sostenibilización 
Curricular, Universidad y Movilidad Sostenible, Universidades Saludables, 
Urbanismo Universitario y Sostenibilidad y Políticas de género. Las reuniones 
se celebrarán hoy por la tarde. 

 

Las XXX Jornadas Crue-Sostenibilidad están organizadas por Crue 
Universidades Españolas, la Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de 
Aranjuez. 
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 45.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 

URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, 

actualmente, más de 340 titulaciones, de las cuales 67 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales,  

 

74 Dobles Grados y 63 Másteres Universitarios Oficiales, que se distribuyen en cinco ramas de 

conocimiento.  La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e 

instituciones científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al 

entorno social y  productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación 

profesional de los alumnos.  

Sobre Crue-Sostenibilidad 

La Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad se constituye como Comisión Sectorial de Crue Universidades 

Españolas en 2009, gracias al impulso de varias universidades que tenían por objetivo recopilar la 

experiencia de las universidades en materia de gestión ambiental, los avances en la ambientalización de la 

comunidad universitaria y el trabajo en prevención de riesgos, a la vez que se fomentaba la cooperación 

en estos ámbitos para el intercambio de experiencias y el fomento de buenas prácticas. 
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