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Aempe apuesta por impulsar la cultura
emprendedora en la Eurorrexión
~ Corujo insta a todas las administraciones a implementar ayudas como la reducción de los
costes en la constitución de las pymes. «No solo buscamos subvenciones», dice el empresario
PONTEVEDRA.El presidente de
la Asociación de Empresarios de
la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe), José
María Corujo, manifestó ayer su
apuesta ~r impulsar la cultura
emprendedora en la.Eurorrexión
Galicia-Norte_de Portugal pan
reactivar el empleo en la zona. lo
hizodurante la celebraciónde una
jornada informativa sobre ayudas
a este colectivoentre elsurgallego
y el país luso, donde se dieron a
conocer los distintos apoyos con
los que pueden contar los futuros
empresarios. Entre ellos, los que
se gestionan a través del Instituto
Calego de Promoción Económica
(Igape).
Corujo instó, por otra parte, a
todas las administraciones públicas a implementar más medidas
en favorde la pequeña Ymediana
empresa (pyrnes) en Pontevedra,
"No solo buscamos subvenciones. Somos conscientes de que
son importantes, pero también
lo son otro tipo de ayudas, como
bonificaciones fiscales o la reducción de los costes de constitución
para un nuevo negocio»,explicóel
empresario pomevedrés.
Corujo se congratuló también
de que la apuesta por los emprendedores sea una de las grandes
preocupaciones a nivel estatal.
"Todo el mundo (en referencia
también a la clase política) habla
de ello. y esto es muy interesante,
porque el hecho de crear nuevas

empresas redundará positivamente también en la creación de más
empleo y, al mismo tiempo, en
la recaudación por parte del Estado. Asi nos benefícíarnos todos»,
apuntó el presidente de Aempe.
NUEVO EJE. La voz de las pyrnes
de la provincia, en colaboración
con la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), trabaja
en la elaboración de un infocme

sobre las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades (DAFO)
en un nuevo eje socioeconómico
proyectado entre los municipios
de Poio, Pomevedra y Marin.
Una empresa viguesa redacta
ya el texto definitivo para tratar
de detectar los puntos fuertes y
las carencias de estos municipios
bañados por la ría. El documento, que contó con la colaboración
de importantes empresas de la

zona, hará referencia, entre otras
cuestiones, a la im portancía de
Ence en la actividad industrial
del nuevo eje. El infocme apuesta
también por la creación de nuevos
negociosvinculados a las energías
renovables o el sector del turismo
y hace hincapié en la necesidad de
mejorar cuestiones como la ordenación urbanística y las comunicaciones por tierra y por mar en la
provincia.

