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“La gala es una buena
promoción para las
empresas de la zona”
Carol Roca
Santiago
Casi cuatro años lleva al frente
de la Federación de Empresarios
do Barbanza, José Ramón Romero García, que trajo consigo aires
nuevos que están llevando a esta
entidad a nuevas cotas. Como él
dice, “somos un equipo que trabaja para lograr un objetivo común
de desarrollo del tejido empresarial de esta zona”.
¿Cuál podría decirse que fue el
objetivo prioritario que se marcó
la directiva de la Federación que
usted preside?
Lo primero fue poner en marcha la reforma estructural de
los estatutos. Se necesitaba unas
pautas nuevas que permitiesen
desarrollar nuevas actividades y
reforzase a la propia entidad. No
podemos olvidar que en la Federación están integradas diversas
asociaciones que van desde la que
engloba a Padrón, Rois y Dodro a
las de Mazaricos. Carnota y Muros, que se habían desgajado de la
Federación y se inició un período
de recuperación al igual que con
la de Porto do Son. También forman parte de la misma las asociaciones de Ribeira, Pobra, Boiro,
Rianxo, Noia y Outes. Como se
puede ver, zonas muy diferentes y con intereses empresariales
distintos.
Además de los cambios estruc-

turales internos llevados a cabo
en estos años, que pueden no ser
muy visibles para el público, ¿han
realizado otros como los de la Gala Dolmen de Ouro que se celebró
anoche?
Sí, se han hecho cambios que
aunque pudieran parecer poco
importantes, no es así. Ya el pasado año se cambió el formato,
se ha facilitado que todos los
empresarios puedan establecer
contacto con los colegas presentes de forma fácil y que incluso
los políticos sean muy accesibles
durante la Gala. Se ha llegado a
decir que esta gala se ha convertido en un evento pionero a nivel
de toda la comunidad. Podemos
definirla como un formato abierto que permite el diálogo y la
intercomunicación entre todos.
Y eso mismo ha ocurrido en la
celebrada la pasada noche que
estuvo presidida por el Francisco
Conde, conselleiro de Economía,
Empleo e Industria.
¿Cuáles han sido los problemas
más complicados a los que están
teniendo que hacer frente a lo largo de su presidencia?
Sin duda uno de los más acuciantes ha sido la falta de financiación, pero aún así hemos trabajado unidos y con ganas de
alcanzar los objetivos marcados.
Por ejemplo dentro de esas actividades podemos destacar la próxima campaña de Navidad que está

ya perfilada. Se ha optado por una
imagen corporativa que unificará a todas las localidades, eso no
quita que aquellas asociaciones
que puedan hacer más cosas, las
hagan. Pero en términos generales se ha establecido un criterio
de unidad que creemos que será
muy positivo. Además la campaña, de la que aún no puedo adelantarle nada, le aseguro que será
muy llamativa.
Con relación a la Gala Dolmen
de Ouro ya señaló importantes
novedades, ¿pero también las hay
en cuanto a la elección de galardonados?
Efectivamente, se han establecido seis categorías distintas. Hay
que tener en cuenta que en la Federación hay empresas de lo más
variado, por tanto no se podía meter a todas en el mismo saco, por
decirlo de alguna manera. Ahora
cada asociación propone a una
por cada categoría. Esas empresas hacen llegar un dossier con
toda la documentación requerida
para que el jurado pueda dilucidar entre todas y decidir cual de
de entre ellas será la galardonada en cada categoría. Además,
quiero hacer hincapié en que el
jurado es totalmente externo a
la Federación, y no conocemos el
resultado, es decir, quienes son
los ganadores, hasta el mismo día
de la Gala.
Pero además de esos premios,
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“Estamos perfilando una
campaña de Navidad
conjunta que será
muy llamativa”
“Un jurado externo
formado por expertos son
los encargados de decidir
cuáles son los ganadores”

hay otros denominados Premios
de Honor, ¿en quién han recaído
este año?
Sí, es cierto hay unos Premios
de Honor que en esta ocasión han
recaído en Manuel Tomé Arca,
toda una institución dentro de la
propia Federación, a la que ayudó a nacer, y en Cogami por su
labor para la integración en el
mundo laboral de personas con
discapacidad.

