
El Carlos Oroza y la 
Pousada de O Grove 
formarán y darán 
trabajo a 45 jóvenes
▶ La Consellería de Educación y la Deputación 

irman un convenio con el Grupo Hotusa para 

la implantación de tres proyectos de FP Dual

JESÚS IGLESIAS
☝ jiglesias@diariodepontevedra.es 

PONTEVEDRA. Un convenio a tres 
bandas entre la Xunta, la Depu-
tación y Arlea Hotels, la irma del 
Grupo Hotusa adjudicataria de la 
gestión de las Pousadas do Salnés, 
permitirá poner en marcha tres 
nuevos proyectos de Formación 
Profesional Dual en Pontevedra 
a partir del próximo 1 de julio. 
El acuerdo, rubricado ayer por el 
conselleiro de Educación, Jesús 
Vázquez; el presidente provincial, 
Rafael Louzán, y el empresario ga-
llego Amancio López Seijas, presi-
dente de Arlea Hotels, permitirá 
a 45 jóvenes formarse y realizar 
prácticas en el Centro Integrado de 
Formación Profesional (CIFP) Car-
los Oroza y la Pousada de A Lanzda 
y obtener contratos de formación 
de un año (prorrogables) en hote-
les del Grupo Hotusa de España y 
Europa.

Tras la firma del convenio, a 
la que asistieron el delegado pro-
vincial de la Xunta, José Manuel 
Cores Tourís; el jefe territorial de 
Educación, César Pérez Ares; el 
alcalde de O Grove, Miguel Ángel 
Pérez, y el director del CIFP Carlos 
Oroza, Manuel Hermo, el conse-
lleiro Jesús Vázquez recordó que 
la FP Dual es una modalidad que 
busca desarrollar la formación y 
las prácticas en las empresas del 
sector. Su objetivo es potenciar las 

enseñanzas prácticas, adecuar los 
conocimientos teóricos a las nece-
sidades reales de las compañías y 
promover la inserción laboral de 
los jóvenes.

Según explicó Vázquez, el con-
venio permitirá implantar la FP 
Dual en los ciclos superiores de Di-
reción de Cociña, Direción de Ser-
vizos en Restauración y Xestión de 
Aloxamentos Turísticos. En base 
al acuerdo, el Grupo Hotusa dará 
empleo a 45 jóvenes con contratos 
de formación de un año y remune-
raciones de entre 700 y 800 euros 
para sus hoteles de Madrid, Bar-
celona, Santander y Münich: 15 
para sala, 15 para alojamientos 
y 15 para cocina. La empresa les 
pagará también los viajes de ida 

y de vuelta y el contrato de forma-
ción podrá ser prorrogado en dos 
ocasiones (hasta 2016).

POSIBILIDADES REALES. El con-
selleiro de Educación subrayó 
que este tipo de FP permite a los 
jóvenes gozar de «posibilidades 
reais de empregabilidade», ya 
que desarrollarán una parte de las 
prácticas en las instalaciones de la 
Pousada de A Lanzada y del CIFP 
Carlos Oroza y otra en la empresa 
hotelera. Para el presidente de la 

Deputación, lo más trascendente 
de este convenio es que facilitará 
una formación «regrada e paga-
da, moi diferente á que se imparte 
nun obradoiro de emprego», como 
venía sucediendo hasta ahora en 
A Lanzada. 

Los tres proyectos de FP Dual se 
desarrollarán entre el 1 de julio de 
2014 y el 30 de junio de 2016. Para 
ponerlos en marcha, la Deputa-
ción dotará a las Pousadas de mo-
biliario y equipamiento (con una 
partida de 1,4 millones de euros). 

Hotusa colaborará con la Xunta 
en la selección de los 45 jóvenes, 
irmará contratos con ellos y asig-
nará un tutor a cada uno.

Jesús Vázquez avanzó que la Ad-
ministración autonómica abrirá 
la próxima semana el plazo de 
inscripción para acceder a alguna 
de las plazas. El conselleiro indicó 
que su departamento reforzará la 
plantilla de personal docente con 
la incorporación de dos profesores 
por ciclo al año. Además, aprove-
chó la ocasión para recordar que 
Galicia «é un referente de FP» a ni-
vel estatal, con 16 empresas que 
llevan a cabo este tipo de prácticas 
con contrato.

Louzán caliicó la colaboración 
del empresario Amancio López 
Seijas, oriundo de Chantada, 
como «unha bendición». Tal y 
como precisó, el Grupo Hotusa 
tiene presencia en 50 países y 
dispone de 134 hoteles en todo en 
planeta. Su central de reservas, 
Hotusa Hotels, cuenta con 2.600 
hoteles asociados (unas 235.000 
habitaciones). Amancio López es, 
además, presidente de Exceltur, 
la mayor organización de grandes 
empresas turísticas de España.

El conselleiro Jesús Vázquez (centro) y Rafael Louzán (a su lado), ayer, tras la irma del convenio. javiEr CErvEra

«Se o Carlos Oroza 
se tivese ampliado, 
non sería operativo»

rafael Louzán constató ayer que 
la Deputación mantiene el irme 
propósito de colaborar con la Xun-
ta en la ejecución de un proyecto 
para ampliar los espacios del CiFP 
Carlos Oroza, con el objetivo de 
«ofrecer comodidade» a docentes 

y estudiantes de un centro que, 
con más de 400 alumnos, tiene 
«un grao de ocupación moi alto». 
Según apuntó, para la institución 
que preside, que acaba de realizar 
diversas mejoras en el exterior del 
centro y que se hace cargo de los 
gastos de agua y luz, esta actua-
ción «é primordial». 

a este respecto, el conselleiro 
de Educación señaló que, si su 
departamento hubiese adoptado 
en su día la decisión de ampliar 

el Carlos Oroza, «o centro xa non 
sería operativo a día de hoxe». «O 
noso obxectivo -explicó- é seguir 
medrando, xa que o CiFP cubre 
todo o Norte das rías Baixas».

El restaurante del Museo
Louzán adelantó ayer que los téc-
nicos de la Deputación se reunirán 
el próximo martes para analizar 
las ideas de los hosteleros de cara 
a la gestión del futuro restaurante 
del Museo Provincial.
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