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Vila Velha de Ródao

España y Portugal constituyen el Grupo de Trabajo
acordado en la cumbre hispano-portuguesa para definir
una estrategia común de desarrollo transfronterizo
 Al frente de un grupo de profesores de ambos países están la
comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, y el
secretario de Estado portugués para la Valorizaçao do Interior, Joao
Paulo Catarino

Madrid, 28 de noviembre de 2018.- La comisionada del Gobierno frente al Reto
Demográfico, Isaura Leal, y el secretario de Estado portugués para la Valorizaçao do
Interior, Joao Paulo Catarino, han presidido hoy en Vila Velha de Ródao (Portugal), la
constitución del Grupo de Trabajo acordado hace una semana en la XXX Cumbre
Hispano-Portuguesa de Valladolid presidida por el presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa.
El Grupo de Trabajo estará integrado también por el director del Comisionado frente
al Reto Demográfico, Ignacio Molina, y los profesores de las universidades de
Salamanca, Juan Ignacio Plaza, y de Extremadura, José Luis Gurría. En la
representación portuguesa también hay un grupo de profesores liderados por el
profesor de la Universidad de Aveiro, Anselmo Castro.
El Grupo de Trabajo se reunirá a partir de ahora con cierta periodicidad, tanto en
ciudades españolas como portuguesas, con el objetivo de estudiar la realidad en
materia de despoblación y envejecimiento a ambos lados de la frontera y comenzar a
definir una estrategia común de desarrollo transfronterizo, que tiene que estar
concluida antes del 30 de abril, según el compromiso adquirido en la Cumbre de
Valladolid.
Isaura Leal, tras la constitución del Grupo de Trabajo, ha declarado que “tenemos
que conseguir asegurar la sostenibilidad económica y social de los territorios en
riesgo de despoblación, crear las condiciones adecuadas convirtiéndolos en lugares
atractivos para vivir y trabajar”.
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