Pontevedra será la capital de la Educación
• La presentación del 1º Salón de la Educación de Pontevedra se realizó el
1 de marzo en la sede de AEMPE a cargo de José María Corujo
(presidente de AEMPE) y Eduardo Barros (director general de
EDUGAL).
• EDUGAL será una apuesta clara por el futuro profesional de
Pontevedra.
Pontevedra, 1 de marzo del 2012.-La Asociación de Empresarios de la Pequeña y
Mediana Empresa de Pontevedra (AEMPE) presentó el día 1 de marzo el Primer
Salón de Oferta Educativa (EDUGAL), que se celebrará los próximos 12, 13 y 14
de abril de 2012 en el recinto ferial de Pontevedra. El acto contó con la presencia de
José María Corujo (presidente de AEMPE), Eduardo Barros (director general de
EDUGAL), así como con Virgilio Gantes (presidente de la CONFAPA), Ana Isabel
Vázquez (representante de la Deputación Provincial), Carlota Román (Concejala de
Promoción, Economía y Turismo) y César Pérez (Jefe Provincial de Educación de la
Xunta de Galicia).
En la presentación Eduardo Barros aseguró que, “el nacimiento de este proyecto es
aportar luz sobre la formación en letras mayúsculas, es decir la formación no

entendida solo como la continuación de la educación secundaria y el bachiller, sino
también para la formación continua, postgrados, las becas, oposiciones, capacitación,
todo lo que es la formación en términos generales. La Asociación de Empresarios de
Pontevedra, así como todos los empresarios, lo que pretendemos es tener el capital
humano, que es la parte más importante de todas las empresas, con unas
capacidades adaptadas a las nuevas generaciones empresariales. En esa intención es
en la que se mueve nuestra búsqueda de la eficiencia, la eficacia, en ese capital
humano para lograr una mayor productividad en las empresas.”
“Pretendemos que EDUGAL sea un referente en el noroeste peninsular y la
eurorregión de información sobre educación. También buscamos que sea un punto de
encuentro para todas las personas que estén buscando diversas opciones sobre
información en cualquier etapa de su vida profesional o de formación”, declaró
Eduardo Barros.
El evento no sólo contará con los stands informativos, sino que también contará con
actividades de tipo formativo (charlas, coloquios, mesas redondas, debates…) y con
actividades paralelas a la feria (actividades deportivas, culturales, tecnológicas…), así
como con una especial atención y análisis sobre la reforma educativa.
El presidente de AEMPE, José María Corujo, dio la bienvenida a los medios para que
acto seguido Eduardo Barros, director general de EDUGAL, expusiese las diferentes
líneas de actuación que tendrá la feria, así como los aspectos técnicos y de calendario
que se han establecido.

El evento también contó con diferentes intervenciones de las diferentes instituciones
que colaboran en el proyecto como son la Xunta, la Diputación y el Concello. Para
finalizar, se realizó una charla-coloquio a fin de poder responder a todas las
preguntas que hayan surgido durante la presentación.
Virgilio Gantes (presidente de la CONFAPA) calificó su participación en EDUGAL
como “la gran misión de difundir en toda Galicia y a nivel nacional del Salón, ya que,
estas iniciativas son necesarias en unos tiempos donde cada vez se invierte menos en
educación debido a los recortes. No entiendo porque se hace así ya que la formación
es la herencia que le tenemos que dejar a nuestros hijos, ya que los que más están
sufriendo los recortes en este apartado son los alumnos que son el futuro de este país.
Ojalá este sea un punto de partida que se pueda consolidar para poder explicar a la
población la necesidad de la educación como medio de progreso.”
El Jefe Provincial de Educación de la Xunta de Galicia, César Pérez, aseguró su
presencia en el salón con un stand de la Consellería de Educación para mostrar la
apuesta que se está realizando por la formación.
“Este año la educación profesional es la gran demanda, supera todos los retos posibles
en estos momentos, yo creo que la gente necesita especializarse y más en esta crisis
económica que estamos sufriendo. Desde la Consellería de Educación estamos
haciendo todos los esfuerzos posibles para que afecte lo menos posible, haciendo
ajustes presupuestarios, a día de hoy hemos aumentado la línea de transportes,
plazas de comedores escolares, número de profesores, número de personas en cuanto
a cuidadoras de alumnos con atenciones educativas específicas, y por lo tanto yo no

entiendo el tema de recortes para nada, sino que nos hemos ajustado”, declaró César
Pérez.
“Hoy en día resulta fundamental que los chicos y chicas tengan muy claro lo que
quieren hacer. EDUGAL es un evento realmente importante para que los jóvenes
tengan la posibilidad antes de elegir de saber bien en qué consiste cada una de las
ofertas formativas que tienen a su disposición y que supondrá su futuro laboral. En el
futuro la formación estará relacionada con el mercado laboral. Desde la Diputación
nosotros queremos apoyar este evento por la importancia que tiene para la gente
más joven”, explicó Ana Isabel Vázquez (representante de la Diputación Provincial).
Carlota Román (Concejala de Promoción economía y de turismo), expresó que
“cuando me presentaron este Primer Salón de Oferta Educativa desde el primer
momento la concellería se implicó totalmente, porque este va a ser un evento que
generará economía en la ciudad y sobretodo porque es importante en la educación
hacer una reflexión sobre el futuro de la educación. Queremos que este evento sea
una orientación práctica para todos los alumnos que van a tomar la decisión de
poder encarrilar su vida profesional además de una reflexión de hacia dónde va la
educación ya que nuestros jóvenes son el futuro, estamos en un siglo que guarda
paralelismos con lo que fue la Revolución Industrial por la entrada de las nuevas
tecnologías, y la educación tiene que adaptarse y apostar por ellas.”

