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Erasmus para emprendedores
Un programa europeo permite a los empresarios adquirir experiencia en otro país
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Montserrat Capdevila junto al representante de SECOT, entidad que colabora en el programa

Si para generar ocupación 
es necesario apoyar a los 
emprendedores, nada 

mejor que poner a su alcance 
todos los medios posibles 
para que conozcan de cerca 
cómo funciona el negocio que 
quieren poner en marcha. Eso 
es lo que deben pensar en la 
Comisión Europea que desa
rrolla el programa Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores. 
Una iniciativa a la que se ha 
adherido por segunda vez con
secutiva el Ayuntamiento de 
Sabadell, a través del Vapor 
Llonch.

Se trata de becar la estan
cia de jóvenes empresarios 
o emprendedores en una 
empresa experimentada de 
otro país de la Unión Europea. 
El Vapor Llonch es el tercer 
centro autorizado de Catalunya 
que facilita esta conexión con 
Europea a las personas, sin 
lím ite de edad, dispuestas a 
poner en marcha su propio 
negocio.

Desde Sabadell
Durante los dos años en los 
que se ha desarrollado el pro
grama. desde Sabadell se han 
gestionado 16 intercambios. 
La duración media de todos 
ellos fue de tres meses y me
dio aunque los interesados 
pueden permanecer en el país 
de destino hasta medio año y 
d ividir su estancia en sema
nas.

Del to ta l de participantes, 
el Vapor Llonch gestionó la 
estancia de ocho de ellos en

Alemania, Lituania y Malta. 
Todos realizaron prácticas en 
sectores como la restauración, 
la industria, la informática, el 
diseño y la comunicación, la 
moda y la arquitectura.

Becas
Además, ocho empresas cata
lanas actuaron como anfitrio- 
nas de empresarios noveles 
procedentes de Italia, Grecia, 
Reino Unido, Alemania y Sue
cia. En este caso, el ámbito 
profesional que les interesó 
fue el relacionado con el 
turism o, al enseñanza, la infor

mática y el diseño y la comu
nicación.El programa beca a 
los participantes en función 
de los haremos establecidos 
por la Comisión Europea y que 
dependen del país de destino 
y de la duración de la estan
cia. Se trata de una experien
cia bien valorada hasta ahora 
por el Ayuntamiento.

M ontserrat Capdevila, 
teniente de alcalde del Área 
d'Economia i Serveis Centrals, 
presentó ayer esta nueva 
etapa y destacó que el pro
grama «tiene un interés ligado 
a la internacionalización y a

la competitividad». Capdevila 
hizo un llamamiento a los 
emprendedores y a las empre
sas que quieran acogerse a 
este programa. Reconoció que 
puede llegara  ser difícil encon
trar empresas de acogida pero 
••los servicios técnicos traba
jan en ello».

Idiomas
Para participar en este Eras- 
mus no es imprescindible 
conocer el idioma del país de 
destino aunque sí es aconse
jable saber inglés. Entre los 
beneficios que el Erasmus

reporta a los anfitriones figura 
la posibilidad de tener nuevas 
oportunidades de asociación 
empresarial y acceso a cono
cim ientos innovadores.

La adquisición de experien
cia y conocim ientos figuran 
también en la lista  de rendi
m ientos que proporciona el 
programa a sus participantes, 
como señaló Capdevila.

Para solic itar la beca es 
necesario tener una idea de 
negocio y, por tanto, acredi
tar una plan de empresa. Si 
el negocio ya se ha creado, 
el aspirante a una beca debe 
tener menos de tres años de 
experiencia dirigiendo una 
empresa.

El Vapor Llonch actúa como 
gesto r de esta  experiencia ya 
que se encarga de firm ar el 
acuerdo de in tercam bio  que 
incluye una breve prepara
ción de la persona em pren
dedora.

La empresa acogedora 
deberá tener un mínimo de 
tres años de experiencia. 
Para difundir el proyecto entre 
emprendedores y empresa
rios. colaborarán con el Ayun
tam iento la Cambra de Comerç 
de Sabadell, el CIESC (Consell 
Intersectorial d'Empresaris 
de Sabadell i Comarca), ESDI 
(Escola Superior de Disseny 
i Industria), PRUAB (Pare de 
Recerca de la UAB), Escola 
Illa, PIMEC y SECOT (Sèniors 
Espanyols per la Cooperació 
Tècnica).
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L’Institut Ferran 
Casablancas homenatja 
Pere Calders
A càrrec dels alumnes d ’Arts Escèniques

REDACCIÓ

A T institu t Ferran Casa
blancas, l ’alumnat de 2n 
de Batxillerat que cursa el 
d 'A rts  escèniques va fer el 
dia de Sant Jordi un home
natge a l'obra de l'escrip tor 
Pere Calders.

L'espectacle, que va rebre 
el nom d'Univers Calders, 
estava basat en una selec
ció de contes de l’autor de 
les Cròniques de la veritat 
oculta com "La consciència, 
visitadora social", “ El prin
cipi de la saviesa". “ L'any 
de la meva gràcia” , “ L'He-

dera Helix” o “ Quieta n it” .
Són relats publicats i adap

ta ts  al teatre en l'obra Antavi- 
ana de Dagoll Dagom i també 
del llibre: De teves a meves 
“ El dia del jud ic i” .

A més de l'adaptació teatral, 
les peces de dansa també 
es referien a contes de l'au
tor. L'alumnat va cantar dues 
peces compostes per a l'oca
sió i va ballar a l’escenari.

En general els alumnes de 
2n de Batxillerat d ’Arts Escè
niques, va sorprendre i va 
saber transm etre al públic 
adolescent la màgia i humor 
absurd d 'un dels contistes

Univers Calders integra interpretació teatral, cant i dansa

més brillants de la literatura 
catalana.

L'espectacle fou dirigit pels

professors d 'A rts Escèniques, 
Clara Soiey i Marta Pèrez, amb 
la col·laboració de l'equip tèc

nic de l'in s titu t a 
fia, pla de llums 
llums ■

l'escenogra- 
, projecció i


