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COIMBRA (PORTUGAL). Castilla y 
León y la región Centro de Portugal bus-
carán una alianza de las universidades im-
plantadas en su territorio para el desarro-
llo de proyectos conjuntos que tengan 
como hilo conductor «las lenguas ibéri-
cas» pero que también se manifiesten 
«desde el punto de vista del desarrollo 
económico, social y territorial». Así lo ex-

presó el consejero de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, Jesús Julio Car-
nero, en declaraciones recogidas por Ical 
tras la reunión mantenida este martes en 
Coimbra con la presidenta de la Comisión 
de Coordinación y Desarrollo Regional 
del Centro de Portugal, Isabel Damasce-
no. Carnero señaló que el conjunto de 
proyectos comunes en los entornos de las 
universidades incluirá a las portuguesas 

de Coimbra, Aveiro y Covilha y las caste-
llanas y leonesas de Burgos, León, Sala-
manca y Valladolid, con el objetivo de 
«fortalecer la riqueza universitaria de 
nuestras regiones con iniciativas conjun-
tas y políticas públicas en conjunto», como 
por su parte esgrimió la presidenta de la 
Comisión de Coordinación y Desarrollo 
Regional del Centro de Portugal. 

La primera encomienda para estos 
centros será, precisamente, el desarro-
llo del plan estratégico para los siete es-
pacios naturales protegidos a ambos la-
dos de la frontera, que incluyen cuatro 
lugares de Portugal y tres de la provin-

cia de Salamanca, lo que permitirá a las 
universidades «el intercambio de cono-
cimiento sobre el territorio» en cuestio-
nes «buenas y no tan buenas», como el 
caso de los incendios de este último ve-
rano, que afectaron principalmente a la 
Serra da Estela portuguesa y a la Sierra 
de Francia en el lado español. Para ello, 
y como reveló Damasceno, se elegirá a 
las universidades de ambos territorios 
que tengan «más competencia en es-
tas áreas», si bien Carnero matizó que, 
por parte del ámbito universitario cas-
tellano y leonés, la Universidad de Sala-
manca «jugará un papel importante».

Alianza entre universidades para el 
desarrollo de proyectos en común
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