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Empresarios locales
cierran un acuerdo de
expansión en Portugal
Aje, Zona Monumental, Aempe y la Cámara de Comercio
firman un convenio de colaboración con un consorcio luso
P. CALVEIRO
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Cinco de las asociaciones locales firmaron ayer un acuerdo de expansión con el consorcio luso ErasmusCentro. El
convenio, cerrado en el marco

del consorcio luso que representa a 34.000 alumnos. .
Actualmente, ErasmusCentro gestiona la movilización de
250 estudiantes que realizan
sus prácticas en empresas de
toda Europa. El próximo curso lectivo, ampliará elnúmero
de plazas disponibles en medio

del primer Salón de la Oferta de Educación y Formación centenar. «Los alumnos tiende Pontevedra, establece la co- den a solicitar como destino
laboración entre Aempe, Aje, Galicia, por una cuestión de
Cámara de Comercio y Zona proximidad geográfica y linMonumental COnel centro por- güística, hasta el punto en que
tugués, que gestiona las becas
en países europeos para los estudiantes de cinco institutos DATOS DEL INTERCAMBIO
politécnicos del país.
Los representantes de las dis- Quién participa
tintas asociaciones y consorcios se reunieron en la tarde de

ayer para poner en común los
intereses y detalles del convenio de expansión. Junto al con'junto de empresarios locales.
se unió también al proyecto la
Confederación de Empresarios
Provincial (CEP), representada en la mesa de negociación
por [ose María Corujo.
«Esperamos que su aprobación se haga efectiva para
comenzar los intercambios el
próximo año lectivo, a partir
de septiembre», afirmó María
loáo Cardoso, vicepresidenta dellnstituto Politécnico de
Coimbra, centro coordinador
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la mitad de las peticiones hechas en el instituto de Coirnbra demandan sus prácticas en
España», explica la representante del consorcio estudiantil.
Intercambio bilateral
Las partes implicadas en el
acuerdo también plantearon
la posibilidad de realizar un
intercambio bilateral. De este modo, las empresas locales
adoptarían a becados del consorcio luso, al tiempo que las
firmas portuguesas ligadas al
centro acogerían a estudiantes
pontevedreses. «Contamos con
cien empresas en ErasmusCen-

tro dispuestas a acoger a estudiantes españoles», afirmó
Cardoso.
Por su parte, los empresarios locales, que ya disponen
de acuerdos con los centros de
formación profesional locales,
manifestaron su interés por establecer «un convenio generalizado y universalizado». Iose
María Corujo, presidente de
Aempe y representante de la
Confederación de Empresarios Provincial (CEP), declaró
la intención de promover «un
acuerdo a la inversa, aunque
nosotros como asociación de
empresarios no podemos ser
más que receptores de alumnos en prácticas»,

