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Unidade e consenso
Se algo está a demostrar esta pantando pola I+D+i e a formación. Porque
demia é que a sociedade precisa de
só así seremos capaces de promover o
gobernos que practiquen a política útil,
talento, impulsar a produtividade, atraer
esa que ten un efecto directo na econoinvestimentos, internacionalizar o noso
mía e no benestar, e que pon no centro
tecido empresarial e xerar emprego
ás persoas. Unha política que procura
cualificado. E por ese mesmo motivo,
a unidade e o consenso como a única
seguiremos apoiando a modernización e
fórmula coa que acadar os acordos que
innovación das nosas industrias estrase precisan para paliar unha crise da
téxicas e doutros sectores emerxentes
que descoñecemos a magnitude, pero
con potencial de crecemento, como o
da que temos previsións que advirten
aeronáutico ou o biotecnolóxico.
Alberto Núñez Feijóo
da súa gravidade.
A boa noticia é que Galicia ten por
Presidente da Xunta de
Galicia
Galicia conta con numerosas entidades
diante tres oportunidades para lograr
que practican esta fórmula e o Club
esa transformación. Por unha banda, o
Financiero de Santiago é unha delas.
protexer o mercado laboral, acompaFondo Europeo de Reconstrución, para
Unha organización que celebra o seu
ñar aos sectores máis castigados pola
o que temos confeccionado unha candidécimo aniversario ao servizo do tecido
paralización da actividade,
datura de, polo de
empresarial galego e compostelán, e
un plan de recuperación
agora, 108 proxecque acabou por converterse, en palasocial e o impulso para a
tos que mobilizarían
bras do seu presidente, “nun lugar de
creación dunha industria
máis de 9.400
Hoxe Galicia está
unión e aberto a todo o mundo para
de deseño e fabricación
millóns de euros
máis preparada para de investimento
colaborar polo benestar común”. Isto é o de produtos de utilidade
que precisa a nosa Comunidade, unhas
na loita contra a covid-19.
facer fronte ao novo público-privado, e
administracións públicas e uns sectores
Por iso seguiremos neste
que van na liña dos
reto
de
encarar
a
económico e social
mesmo
principios de Eurorecuperación
que aposten pola
camiño
pa para acadar un
unidade de acción
da unidacrecemento verde,
para lograr unha
de e do
dixital, inclusivo e
Seguiremos neste consenso
recuperación sólida e
social. Por outra
mesmo camiño
de futuro.
polo que avanzamos
banda, a transición ecolóxica como
Somos moi consnos
primeiros
meses
ferramenta para a creación da Galicia do
da unidade e do
cientes do desafío
da pandemia. Porque
futuro, conseguindo compatibilizar a proconsenso
extraordinario que
a sociedade galega é o
tección do medio ambiente coa activitemos por diante.
que precisa, e porque é o dade económica. E, por último, a Lei de
Soubémolo desde o
único camiño que nos le- Reactivación Económica, coa que xerar
primeiro momento,
vará a seguir sendo unha unha nova cultura administrativa proace por iso no mes de xuño puxemos en
das comunidades que mellor resiste á
tiva, dirixida a simplificar procedementos
marcha o Plan de reactivación e dinapandemia.
e facilitadora do emprendemento.
mización que permite a mobilización
Hoxe Galicia está máis preparada para
A nosa Comunidade precisa máis que
de máis de 3.000 millóns de euros de
facer fronte ao novo reto de encarar a
nunca do consenso político, económico
fondos públicos e privados. Unha folla
recuperación a través da transformación e social para acadar todos estes retos e
de ruta marcada por esa unidade entre
económica e social, pero precisará da
construír a Galicia das vindeiras décao tecido produtivo, a través do Comité
forza colectiva de todos os galegos.
das. Non me cabe ningunha dúbida de
de Expertos Económicos, e aos axentes Neste sentido, a recuperación real
que seguiremos contando co compromieconómicos e sociais, coa Mesa do
da nosa Comunidade será posible se
so do Club Financiero de Santiago como
Diálogo Social. Galicia soubo dar unha
apostamos pola transformación e a me- leva acontecendo nos últimos dez anos,
resposta rápida e efectiva para minorar
llora dos nosos servizos públicos, pola
pois só con unidade, traballo e conseno impacto socioeconómico desta crise
transformación tecnolóxica e dixital, por
so seremos capaces de darlle resposta
nos primeiros meses da pandemia cenun modelo enerxético que avance cara
ás necesidades da cidadanía galega
trándonos en cinco ámbitos específicos: á economía verde e pola transformación que son, en definitiva, as necesidades
outorgar liquidez ao tecido empresarial,
dos nosos sectores estratéxicos aposde Galicia.

----

----

----
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CFS: unha década ao servizo
do empresariado compostelán
Porque se en Compostela temos
Os meus parabéns ao Club Financieunha materia pendente, esa é a
ro de Santiago polo seu décimo aniconsolidación dun tecido empresaversario. Unha década ao servizo do
rial sólido e innovador, avanzado
empresariado compostelán e galego
tecnoloxicamente, que permita crear
cun obxectivo concreto, mellorar o
máis emprego de calidade no sector
tecido produtivo da área de Compossecundario. Ese é un dos eixos nos
tela e afrontar unidos desafíos imporque traballa o grupo de goberno
tantes como a pandemia que estado Concello de Santiago apoiando
mos a vivir. Porque ese é o camiño:
activamente a creación dun “hub”
sumar para medrar economicamente
tecnolóxico forte en sectores como a
e asumir posicións de liderado nos
biotecnoloxía ou o clúster da mamercados internacionais.
deira. E nese obxectivo debemos
Agora, ante o actual contexto de
Xosé A. Sánchez Bugallo
ir e imos da man co empresariado,
crise no que nos atopamos, é neceAlcalde de Santiago de
coa Universidade de Santiago de
Compostela
saria, máis que nunca, unha reactiCompostela e coas administracións
vación económica que nos permita
saír reforzados a nivel económico e
sustentabilidade e o medio ambiente, central e autonómica.
social. A historia está a acelerarse a
a dixitalización ou a innovación. Son, Somos a capital de Galicia, temos
un ritmo vertixinoso e debemos estar todos eles, elementos que marcarán unha situación xeográfica privilexiada, excelentes
preparados. Esta crise tamén nos
o avance económico
comunicacións;
trouxo un mundo de oportunidades,
e tecnolóxico na era
dispomos de
polo que é moi importante anticiposcovid.
Para
medrar
solo industrial a
parse e aproveitar eses ventos de
No Club Financiero codisposición das
economicamente
cambio.
ñecedes moi ben o que é
empresas, contaUnha das claves é a unión e a
emprender, o que é arrisé necesaria a
mos cunha univercooperación, algo que as empresas
car. O que é ter iniciativa
aposta
polo
sidade punteira en
socias e accionistas do Club Finane aventurarse por unha
emprendemente e I+D que destaca,
ciero de Santiago de Compostela
idea na que cres e trabaespecialmente,
coñecen ben. Outra, a adaptación.
llar duramente para que
polo capital risco
en sectores como
Xa o estades facendo, adecuando
esa idea se materialice.
a biomedicina.
procedementos de traballo interno
Tamén sabedes ben o
E temos unhas
e modos de atención á clientela á
que é o capital risco. É
entidades empresariais comprometiactual situación
investir nun proxecto,
das, como a Cámara de Comercio de
para seguir desaxudar a unha empresa
Santiago de Compostela ou a Asociaenvolvendo, con
a crecer.
ción Área Empresarial do Tambre, ás
Compre
unha
todas as garanHoxe, para medrar
que se unía, xa hai dez anos, o Club
tías, o modelo de
economicamente, é
reactivación
Financiero de Santiago de Composnegocio de cada
necesaria esa aposta
económica
que
tela, agrupando a un colectivo espeunha das vosas
polo emprendemento
nos permita saír
cialmente dinámico de empresariado
empresas.
e polo capital risco. As
e persoas emprendedoras, promoOutra das claves
claves, os sectores nos
reforzados
vendo múltiples iniciativas dinamié apostar polo
que investir, enumezadoras e xeradoras de novas ideas
emprendemenrámolos antes. Só hai
to, o talento e
que atreverse e arriscar. e de novos proxectos empresariais.
Agora só debemos sumar esforzos e
por modelos empresariais e sectoIso si, unidos, definindo obxectivos,
avanzar cara a un futuro de benestar
res produtivos que chegaron para
apoiándonos, sumando esforzos e
e de oportunidades.
quedar, como a economía circular, a
recursos.

----

----

----
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Un club de ensueño
Hace diez años un grupo de profesiovos sociales. A lo largo de esta década
nales compostelanos tenía un sueño:
hemos colaborado con entidades tan
crear un centro de negocios y servicios
importantes como la Fundación Catedral
para el empresariado gallego. Un lugar
de Santiago o con el Grupo de Oncoloacogedor que se convirtiera en punto
gía Médica Traslacional (ONCOMET).
de encuentro y en una entidad con voz
Uno de los momentos que más disfruto
propia para velar por los intereses del
en el Club Financiero es la celebración
tejido empresarial.
de entrega del Premio a la Excelencia
Echando la vista atrás, puedo decir que
Empresarial. Este galardón destaca, reha merecido mucho la pena luchar por
conoce y aplaude la trayectoria empreeste sueño que el 25 de octubre de
sarial de uno de nuestros asociados. Ya
Rosa Blanca Rodríguez
2010 se hizo realidad.
llevamos siete ediciones y no podemos
Vicepresidenta del CFS y
La idea de fundar el Club Financiero
más que concluir que las empresas que
administradora solidaria de
de Santiago nació de las inquietudes
forman parte del CFS juegan en “primeEspina & Delfín
que tenía, y sigue teniendo, nuestra
ra división de honor”.
sociedad. Una de las iniciativas que
Esta familia me ha permitido conocer a
continua y especializada. Así, los prorepresenta a la perfección el espíritu del gramas llevados a cabo han permitido a muchas personas relevantes, tanto por
CFS son las mesas de debate con los
sus trayectorias
nuestros asociados tener
candidatos a las elecciones municipales acceso a la formación más
profesionales como
y autonómicas. Estas reuniones nos
a nivel personal.
selecta.
permiten conocer de primera mano los
Los eventos organiDesde la entidad también
Una cualidad que
programas electorales y poder trasladar- desarrollamos una exhauszados por el Club
me
gusta
destacar
les las preocupaciones de las personas
son un excelente
tiva labor de “networking”
del CFS es su perfil lugar para ampliar
trabajadoras.
mediante la organización
En este ámbito,
tu red de contactos
de confeintegrador
pusimos sobre la
y tus perspectivas
rencias,
mesa la necesiempresariales,
seminarios,
dad de construir el
no solo por los
almuerEl Club Financiero zos, premios… Hemos invitados a estos actos sino también por
enlace orbital. Para
nació de las
ello, promovimos
generado un ecosistema la propia materia prima del CFS, sus
entrevistas con las
socios y accionistas.
en el que compartimos
inquietudes que
diferentes administraMientras elaboro esta retrospectiva no
experiencias, trabajos e
tiene
la
sociedad
ciones competentes y
puedo dejar de pensar en los grandes
ideas y del que nacen
organizamos jornadas
profesionales que están a mi lado en el
nuevos proyectos e
donde se pudieran
consejo de administración. Me siento
iniciativas.
exponer todos los
muy orgullosa de pertenecer al consejo
Otra de las cualidades
puntos de vista.
del Club Financiero de Santiago porque
que me gusta destacar del CFS es su
El compromiso de hacer llegar a los
el resto de personas que lo componen
perfil integrador. Los que formamos
políticos las necesidades de la sociedad parte del Club siempre estamos penreflejan unos valores con los que me
no se ha quedado sóoo en el ámbito
identifico: trabajo, responsabilidad,
sando en sumar y fomentar la unión,
compostelano ni en el autonómico.
seriedad, sentido del deber y… ¡sentido
ya sea entre empresarios o con otras
Las reuniones con políticos nacionales
del humor!
entidades y asociaciones financieras.
también se han sucedido a lo largo de
Por último, y no por ello menos imAdemás, esta mentaliad de apertura
estos años, como las reuniones con la
portante, quiero destacar la labor de
nos ha posicionado como defensores
ministra de Industria, Reyes Maroto, y
Roberto Pereira, el alma mater del Club
de que lo local no siempre es lo mejor
con la expresidenta del Congreso de los para la comunidad, como ocurre en el
Financiero de Santiago. Roberto ha
Diputados, Ana Pastor.
trabajado incansablemente para que el
caso de aeropuertos, universidades o
Otro de los gérmenes del Club Finangermen que nació en 2010 haya fructifiayuntamientos.
ciero fue la firme convicción de que los
cado en lo que somos hoy en día. Con
La colaboración es otro de los pilares
directivos de las grandes empresas y de base que nos representa, y no solo entre su disciplina, su energía y su tesón ha
las pymes necesitaban una formación
conseguido materializar este sueño.
empresarios, sino también con colecti-
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El huracán y los
restos de la casa
Mario Beramendi
Periodista de La Voz de Galicia

Algunos fenómenos meteorológicos dejan a su paso
un paisaje completamente devastado, en el que poco
o casi nada queda en pie. Sucede con algunas categorías de huracanes. Estos días, en plena segunda
ola de la pandemia, me he acordado de ellos porque
sirven para establecer algunas analogías con la
situación económica que vivimos, especialmente en
Compostela. Tiempo habrá, cuando pase todo esto,
de evaluar los daños. Pero hay algo que sí parece
claro: las empresas que mejor resisten, como las
casas, son aquellas que tienen cimientos sólidos;
las que saben moverse en la red, las que se han
internacionalizado, las que no solo miran el mercado
local. Del resto, poco o nada va a quedar.
Desgraciadamente, la estructura productiva de
Santiago, aunque cuenta con un buen puñado de
ejemplos de buen hacer, no anda excesivamente
sobrada de empresas e industrias de estas características. Con una fuerte dependencia del sector
público y excesivamente orientada a los servicios,
con la rama de hostelería como la joya de la corona,
la economía local es extremadamente vulnerable
en una situación como la actual. Sin turistas, con
los hoteles y los bares y restaurantes cerrados, la
situación de la ciudad puede definirse como dramática. Y de ello da buena cuenta la inactividad que
se observa cada mañana, sin apenas furgonetas de
reparto. Esto afecta también a todos los que proveen
de alimentos a estos establecimientos. Cuando termine el “doping” de los ERTE, habrá que ver quiénes
son realmente capaces de sobrevivir. Santiago es y
debe seguir siendo una ciudad con un gran potencial
turístico, con todo lo que ello comporta en términos
económicos y empresariales. Pero ha de aspirar a
convertirse también en algo más que eso. Y aquí quizá es dónde hemos fallado a lo largo de las últimas
décadas. Por ejemplo, en la transferencia de conocimiento desde el mundo académico al mercado, un
camino que se emprendió tarde y en el que algo ya
se ha ido avanzando. O en la identificación de áreas
en las que Compostela tiene un enorme potencial
para especializarse, como sucede ahora con el polo
biotecnológico. No se trata de añorar los territorios
que tienen una gran industria pesada. Esto va de
otra cosa.

A esperanza
cotiza alto
Santi Riveiro
Periodista de El Correo Gallego

En homenaxe a ‘Historia de dúas cidades’, de Charles
Dickens, direi que vivimos no mellor e o peor dos tempos;
nunha era de coñecemento, de globalización económica
e comunicativa, e na do minifundismo mental das ‘fake
news’... ou caralladas. Criamos telo todo e un pequeno
virus demostrounos que era efémero. Pero deste inverno
da desesperación, a determinación humana ensínanos
que sempre, tras caermos, volvemos levantarnos.
Aprender dos erros é clave. Unha década atrás Compostela, Galicia, España, Europa e o resto do mundo
padecían as cicatrices da entón considerada peor crise
da nosa historia contemporánea. Maior que o crac de
1927, que o golpe das guerras mundiais, que as crises do
petróleo dos setenta do século pasado. Tras ese amargo
grolo iniciado en 2008 moitas voces reclamaron unha
revolución socioeconómica. Houbo cambios nos criterios
de rigor bancario e o modelo das caixas de aforro acabou
morto e sepulto, pero, polo xeral, a vida seguiu igual.
Xurdiron colectivos cuxo obxectivo era mellorar as capacidades produtivas, a situación social e as infraestruturas
dos seus lugares de orixe. Unha década atrás, como
agora celebramos, naceu o Club Financiero de Santiago,
chamado a defender os intereses da capital de Galicia.
Unha labor que será agora máis relevante para poñer
en valor todo o que o empresariado santiagués, como o
galego en xeral, ofrece para superar esta calamidade e
regresar a algo similar a aquela vella normalidade que
estrañamos. Fundamental será o papel das administracións e espremer cada euro que chegue das institucións
comunitarias, pero os grandes protagonistas na xeración
de riqueza e emprego, unha vez máis, serán os emprendedores, persoas que coas súas iniciativas e o seu
esforzo melloran as condicións e a calidade de vida de
decenas, centos ou miles de persoas.
Un microorganismo trastornou as vidas, o raballo e o
porvir da humanidade. Levarase, polo menos, a décima
parte do noso PIB do 2020. Pero constatamos que,
sendo responsables e traballando unidos, derrotamos
a calquera inimigo. Próbano as vacinas e tratamentos
acadados en tempo de plusmarca, ou o loable, mesmo
heroico, traballo dos nosos sanitarios.
Polos contaxiados, en recordo de todas as vítimas, polo
noso futuro e o de quen virá tras nós, xuntos acabaremos
coas tebras e daremos paso a unha era de luz. Á nosa
primavera da esperanza.
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LOS DIEZ AÑOS DEL
CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO
A la izquierta, la primera foto de los socios
fundadores del Club Financiero de Santiago
el día de la firma de constitución del Club, en
2010. Abajo, la visita del presidente de AENA
en 2011 para acercar al empresariado gallego
la realidad de la gestión aeroportuaria en la
comunidad y tres de las primeras jornadas
de “Los Jueves del Club Financiero”.

Durante esta década en los diferentes espacios del edificio Quercus, sede del Club Financiero de Santiago, se han organizado encuentros con políticos, empresarios, docentes...

7

La salud y el deporte son dos cuestiones que centran el interés de los socios. Todos los años se organizan conferencias sobre estos temas.

Los convenios con diferentes entidades como la EGAP, el IESE o la USC para desarrollar actividades y programas formativos son una de
las razones de ser del Club Financiero.

Durante estos años también se han sucedido las visitas a empresas como: Congalsa, Reganosa, Coren, Inditex, El Correo Gallego o Urovesa.
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Los diez hitos más
destacados del CFS
ROBERTO PEREIRA

PRESIDENTE DEL CLUB FINANCIERO DE SANTIAGO

1

El Club Financiero de San
tiago ha ocupado un espacio
que estaba vacío, convirtiéndose en una entidad que
representa al empresariado y a los directivos de la comarca de
Compostela. Además, defiende los intereses de sus socios y, tras diez años de
trabajo, goza de una gran credibilidad y
una imagen seria y respetada por todas
las instituciones, tanto públicas como
privadas.

2

En el área de la formación
se han impartido cursos del
más alto nivel. Hemos colaborado con las escuelas de
negocio más importantes
de España como son IESE y ESADE,
que además cuentan con un destacado
prestigio mundial. Nuestros dirigentes
han podido recibir en la sede del CFS
en Santiago la misma formación que se
imparte en Madrid y Barcelona sin tener
que desplazarse.

3

También hemos conseguido consolidar el Premio a
la Excelencia Empresarial,
ya en puertas de su octava
edición. Este galardón es
un reconocimiento a la trayectoria de
una persona o grupo empresarial y a su
contribución al desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad. En muchos
casos los premiados son desconocidos
para la sociedad civil, pero tras ello
siempre hay una historia que recoge el
esfuerzo, el sacrificio, la generación de
valor añadido y la creación de puestos
de trabajo. El premio siempre se le concede a un accionista del Club.

9

4

Próximamente presentaremos la cuarta edición del
Informe de Coyuntura Económica (ICE). Un estudio
en el que se recoge de un
modo exhaustivo una amplia información socioeconómica agrupada por las
comarcas de la provincia de A Coruña. El informe está dividido en cinco
áres de análisis: territorio, población,
mercado de trabajo, economía empresarial y sector público. En 2021, se publicará un nuevo número con los datos
de 2019 y 2020.

5

Otro de los hitos que me
gusta recordar es la celebración en nuestras instalaciones del primer debate electoral entre los candidatos
a la alcaldía de Santiago en las elecciones municipales de 2015. Fue una
oportunidad única para escuchar en
primera persona las propuestas de los
candidatos.

8

Tampoco podemos dejar
atrás la reunión mantenida
con la responsable de Asuntos Económicos de la embajada de Estados Unidos
en España, Elise Brumbach. En ese
encuentro se abordó la situación de la
economía gallega y se analizaron los
sectores porductivos de mayor peso y
las relaciones comerciales existentes
entre la comunidad gallega y EE. UU.
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Por último, también debo destacar el nacimiento,
en 2019, de Noso
Capital, la primera gestora independiente de
fondos de capital privado con
ADN 100 % gallego, que se
ha gestado en el CFS y en la
que los socios del Club han
participado de manera significativa.

6

Durante estos diez años
hemos firmado un sinfín de
convenios de colaboración.
Entre ellos con la Asociación
de Jóvenes Empresarios,
el Colegio Profesional de Ingenieros,
la Fundación Catedral de Santiago,
la Fundación Ramón Domínguez del
CHUS o la Corporación Radio e Televisión de Galicia.

7

No me quiero olvidar de la
implicación del CFS en la
exigencia de la construcción
del enlace orbital, llegando
a mantener diversas reuniones con distintas administraciones. El
Club lideró desde el primer momento
la reivindicación de la obra y alertó de
la falta de contenido en los sucesivos
presupuestos para su ejecución.

9

Los accionistas y los socios
han podido utilizar las instalaciones y servicios del Club
Financiero de Santiago para
desarrollar actividades profesionales diversas, desde juntas generales y consejos de administración,
hasta programas de formación de larga
duración o reuniones puntuales.
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PREMIO A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL

Desde 2013 este galardón reconoce la trayectoria
profesional de los socios y accionistas del CFS
En 2013, Jesús Alonso, fundador de
Jealsa, recibió el I Premio a la Excelencia Empresarial. En el acto de entrega
Roberto Pereira elogiaba el esfuerzo, la
sabiduría y la firmeza del galardonado
para lograr levantar una gran corporación de la que los gallegos se sienten
orgullosos. A su vez, Samuel Juárez,
entonces delegado del Gobierno en Galicia, afirmaba que Jesús Alonso había
hecho posible que el sector conservero
gallego fuese innovador, internacional y
estuviese en la vanguardia mundial.
El II Premio a la Excelencia Empresarial se le entregó a Emilio Pérez Nieto,
presidente de honor del Grupo Pérez
Rumbao. En su discurso de agradecimiento hacía referencia a la historia
de la compañía: “Somos una de esas
empresas familiares que hay en nuestra tierra que nació siendo el fruto de un
proyecto para cubrir una necesidad de
transporte y que fue capaz de, con altibajos, transformarse en una empresa
mediana y trabajadora que se mantiene
a lo largo de cuatro generaciones”.
José González Fuentes, fundador
de EGASA, actual Grupo Luckia, recibió el III Premio a la Excelencia Empresarial. En 2015 y desde el atril del
Club Financiero de Santiago afirmó
que para competir en un mundo tecnológico es necesario obtener una mayor
dimensión. “Solo adquiriendo tamaño
podremos situar al Grupo Egasa en los
próximos quince años, a través de la
marca Luckia, entre las diez primeras
empresas de la zona euro dentro del
sector del juego”.
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El IV Premio a la Excelencia Empresarial homenajeó a José Sierra, presidente honorífico de UROVESA,
quien aprovechó la ocasión para exponer las claves de la compañía. “Nuestras estrategias son de características
específicas y diferenciadas, tanto en
producto como en procesos fabriles
o técnicas de venta. Y prestamos especial atención a valores de empresa
como la estabilidad, la innovación, la
diferenciación, la orientación al cliente
o la flexibilidad”.
El V Premio a la Excelencia Empresarial lo recogió Luis Miguel Simarro, director general Congalsa. “Somos una
de las firmas con mayor producción en
nuestro sector. Nuestra ligazón a Mercadona ha sido fundamental para posicionarnos como una empresa de referencia
en el mundo de la alimentación, diversificada en sus gamas de productos, flexible, eficiente y profesionalizada en su
gestión”, explicó el empresario de A Pobra en su discurso de agradecimiento.
El presidente de honor del grupo Castrosua, José Castro Suárez, recibió el
VI Premio a la Excelencia Empresarial.
En su agradecimiento resaltó que el galardón no hubiera sido posible sin el apoyo y trabajo de su familia y de los empleados de la empresa. El homenajeado se
mostró satisfecho de recibir este premio
en Santiago, la ciudad que eligió para su
familia, en la que fundó Castrosua y donde ha permanecido hasta convertirla en
un referente en su sector.
En la última edición del Premio a la Excelencia Empresarial se galardonó a
Juan Carlos Escotet, presidente de
ABANCA. “Seguiremos dando lo mejor
de nosotros mismos, como personas
y profesionales; seguiremos ofreciendo nuestro apoyo a las iniciativas que
mejoren las condiciones de bienestar y
progreso de familias y empresas; y seguiremos haciendo todo lo que esté a
nuestro alcance para que Galicia mantenga su empeño por alcanzar un futuro
mejor para todos”, aseguró en el acto.
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La comarca compostelana
avanza hacia la diversificación
empresarial en sectores de
gran proyección
• El economista Miguel Vázquez Taín explica en una entrevista las líneas económicas
que conviene seguir en el área de Santiago en un futuro inmediato
• La universidad y las infraestructuras son dos ámbitos generadores de valor
“Santiago de Compostela y su comar- estos dos ejes principales sobre los que
ca avanzan hacia la diversificación pivotará el próximo Año Santo y sobre
empresarial. Se están incorporando los que se cierne en estos momentos
empresas en ámbitos de actividad una gran incertidumbre. Por este moticon altas expectativas de proyección, vo afirma que “es el momento de reprocomo el sanitario, el biotecnológico, gramar las actividades concernientes al
las TIC o la consultoría”, afirma Mi- evento para que sirvan de estímulo en
guel Vázquez Taín, profesor de Eco- los próximos ejercicios”. Dicho en otras
nomía Aplicada en la Universidad de palabras, hacer de la necesidad virtud.
Santiago de Compostela y presidente La capital de Galicia y su comarca, afirdel Consello Galego de Economistas. ma, disponen de varias fortalezas. EnVázquez Taín es un profundo conoce- tre ellas se pueden citar la proyección
dor de la economía de la ciudad y su nacional e internacional, el conocimiencomarca; no en vano, es uno de los au- to generado en el entorno universitario
tores, junto con otros profesores de la y la propia localización geográfica y
universidad compostelana, del Informe sus comunicaciones con el resto de la
de Coyuntura Económica de la provin- comunidad autónoma. Por el contrario,
cia de A Coruña, promovido por el Club enumera como debilidad la alta depenFinanciero
de
dencia del sector
Santiago. El profeservicios, consor radiografía la
cretamente del
“Es
imprescindible
situación económica
turismo. Vázquez
de la comarca com- sentar las bases de un Taín matiza que
postelana en el último
turismo sostenible y “es imprescindible
decenio en paralelo a
sentar las bases de
generador
de
valor”
la existencia de la enun turismo sostenitidad empresarial.
ble, con potenComo experto precial generador
cisa que “todavía
de mayor valor
hay un claro dominio de organizaciones añadido en la propia comarca porque
ligadas a la actividad turística y hoste- la coyuntura actual es una cosa y la
lera y el escenario actual es de alta deficiencia estructural del sector es
indefinición y gran preocupación”. Son otra y esa no la hemos querido o sa-

----

----

bido solventar. Necesitamos que se
mejore la capacidad de atracción del
turismo de calidad, con patrones de
estancia y consumo menos frágiles”.
LA UNIVERSIDAD, GENERADORA
DE CONOCIMIENTO
Una de las potencialidades fundamentales del área es la Universidade
de Santiago de Compostela. “Debería
canalizarse adecuadamente el caudal
que promueve el ámbito universitario como generador de conocimiento,
como entidad capaz de transferir resultados a la sociedad y el aprovechamiento de profesionales altamente
cualificados”. Subraya que este apartado le parece primordial porque “no
hay una correspondencia equilibrada
entre los resultados reales de la USC
y su concreción en crecimiento económico. Además, la comarca debería
estar llamada a desarrollar un papel
estratégico como centro neurálgico de comunicación y distribución”.
SANTIAGO COMO LOCOMOTORA
DE LA COMARCA
Vázquez Taín afirma que Santiago
debe ser la locomotora de la comarca.
“Obviamente, como capital, por sus
características y su proyección debe
ejercer este papel pero dando juego
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al resto de municipios, cada uno con
sus características. Para hacerlo, debe
mejorar su atractivo para la actividad
empresarial y convertirse en un polo
para captar inversión.” El economista
y abogado cierra el círculo aportando
las herramientas fundamentales para
hacer de su descripción una realidad:
“Todo ello pasa no solo por la dotación
de recursos, suelo industrial y empresarial, ayudas económicas o incentivos
fiscales, sino también por la seguridad
jurídica y la agilidad administrativa”.
ENVEJECIMIENTO Y FUSIÓN DE
AYUNTAMIENTOS
El envejecimiento de la población no es
ajeno tampoco a la comarca compostelana. En la periferia se observa el incremento de parejas jóvenes mientras
que en la zona rural el envejecimiento
es una constante. “Nada que no suceda en el resto de Galicia o en España
y para ello sirven las mismas recetas.
Si se quiere revertir esta tendencia solo
hay una manera: trabajar para mejorar las condiciones y atractivos de las Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra y Vedra son los municipios que conforman la comarca de Santiago
zonas rurales para fijar la población”.
A la pregunta de si la unificación de
ayuntamientos sería una buena soindudable que un mayor sector induslución por las características de Ga- NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
licia, Vázquez Taín responde que En este análisis no puede faltar el trial sería la pata que daría más solidez
“quizá la unificación administrativa en AVE, ya en puertas, el aeropuerto y y estabilidad a nuestro tejido económiestos momentos y acotada a un ámbito el tren moderno que son un binomio co. Además, disponemos del potencial
comarcal concreto no proceda. Si aca- que dentro de muy poco tiempo ten- de la educación, que ya mencionamos
so, habría que considerarla dentro de drá que aprender a convivir. “Sin duda anteriormente, junto con la investigaun proceso global para Galicia y para será muy favorable. Pero al margen de ción y el conocimiento; me parece más
España, dentodo ello tenemos que construir que oportuno el planteamiento que se
tro de una
una oferta atractiva en todos los hace desde la entidad empresarial”.
reforma esámbitos - turismo, servicios, Precisamente esta es una de las detructural que
actividades económicas, etc. - mandas que con mayor contundencia
requiera de Las administraciones con el objetivo de aprovechar se plantea desde el Club Financiero
todas nuesla oportunidad que nos brin- de Santiago, además de otras que
locales deben
surtido efectos positivos para la
tras admiconfigurar la comarca dará el tren de alta velocidad”. han
ciudad y su comarca. “Creo que en
nistraciones
estos diez años de existencia, el Club
p ú b l i c a s ” . como un todo, a nivel ÚLTIMA DÉCADA
El profesor servicios y economía Al echar la vista atrás para ana- Financiero ha logrado posicionarse
cierra
su
lizar estos últimos diez años como voz de referencia del emprereflexión
Vázquez Taín es contundente: sariado y del conjunto de la sociedad
sobre este
“Santiago ha perdido su posición de la comarca, supliendo la carencia
asunto subrayando que “las adminis- de liderazgo en muchos ámbitos, lo que que teníamos. Si antes me quejaba
traciones locales deben configurar es nefasto para la economía”. Precisa- de la pérdida de liderazgo de Sanla comarca como un todo, tanto en mente desde el Club Financiero de San- tiago, creo que la actividad del CFS
prestación de servicios como apo- tiago se ha demandado con insistencia está ayudando a esa tan necesaria
yos a las actividades económicas”. la industrialización de la comarca. “Es recuperación”, concluye Vázquez Taín.

----

----
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RAFAEL SISTO | ALCALDE DE TEO

“A gran vantaxe da fusión de concellos sería
que cambiariamos o sistema de financiamento”

Rafael Sisto (Luou, 1963) é alcalde de
Teo desde 2015. Nas eleccións municipais de 2019, nas que saíu reelixido,
presentou de forma conxunta con Martiño Noriega (Compostela Aberta) a proposta de fusión de concellos “Unha realidade social que une, unha realidade
administrativa que separa”. Tras cinco
anos ao frente do consistorio teense segue defendendo a fusión dos concellos
de Santiago, Ames e Teo.
— Actualmente a realidade que se
está viviendo é moi diferente á de hai
un ano a causa da covid-19. Como
está xestionado o consistorio esta
pandemia?
Estamos traballando moito na continua
revisión da situación sanitaria e das actividades que están ou non permitidas.
Por outra parte, aumentou a inversión
en servizos sociais porque as emerxencias sociais e as necesidades de
alimentos ou axudas para os alugueiros
incrementáronse. Tamén hai moita preocupación. Aquí ao principio a inciden-

cia do virus era reducida pero a partir
da segunda ola o que pasou en Ames e
Santiago trasladouse a Teo, que xa vive
na mesma realidade sanitaria e comparte as mesmas restricións. O que non
conseguimos facer politicamente veuno
facer o virus, que non entende de realidades administrativas.
— Na proposta de fusión de concellos fálase de que a realidade social
e a administativa son diferentes. Que
beneficios reporta a fusión de concellos para a veciñanza?
Desde Teo falamos de tres aspectos
clave: a mellora económica, administrativa e política. A nivel económico, aos
orzamentos de cada concello teriamoslle que sumar o 0,10 % no coeficiente
de participación nos tributos do Estado, o que suporía un incremento duns
330.000 euros anuais para Teo e un
2.400.000 para Santiago. Ademais, Teo
pasaría a financiarse polo mecanismo
das grandes cidades, o Estado cederíanos unha parte do que os cidadáns

pagan por IRPF, IVA e outros impostos.
A nivel administrativo, poderiamos empezar a falar do parque de bombeiros
comarcal, ampliaríase o corpo de Policías e melloraríase o transporte público.
Politicamente, axudariamos a Compostela a equipararse a Vigo e A Coruña co
incremento de poboación e nós deixariamos de ser cidadáns de segunda e
teriamos capacidade de decisión.
— Cales serían os inconvintes sobre
os que habería que traballar?
A simple vista os impostos. A cidadanía
de Santiago paga máis en IBI e IVTM,
pero isto tamén pode ser unha boa
oportunidade para que Santiago, grazas
ás melloras económicas que suporía a
fusión, puidese baixalos.
— Cal é o seguinte paso?
En 2021 vou intentar sentarme cos alcaldes de Santiago e Ames para falar e
ver se podemos vencer as reticencias
iniciais. Despois, poñerse a traballar e
negociar un convenio de fusión.
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JOSÉ FERNÁNDEZ ALBORÉS | PRESIDENTE DE LA AAET

“Todas las organizaciones de la ciudad
debemos trabajar para mejorar la economía”

— Lleva un año y medio al frente de
la Asociación Área Empresarial do
Tambre. ¿Cómo valora este período
de gestión?
Hemos logrado cerrar varios frentes que
teníamos abiertos al inicio de esta etapa. Ahora seguimos colaborando con
las distintas instituciones con el fin de
lograr la industrialización de Santiago.
— ¿Cuáles son los objetivos principales que se han marcado?
El primer objetivo es gestionar desde la
asociación cualquier tipo de ayudas que
nuestros socios necesiten y que dependan de las administraciones. En segundo lugar, continuar con el desarrollo del
polo de biotecnología en el que llevamos trabajando más de cuatro años con
resultados que ya están a la vista.
— Las comunicaciones son esenciales para Santiago. ¿Entienden como
necesario el enlace orbital?
Absolutamente imprescindible. Ya hemos hablado con el Concello para in-

tentar que el Gobierno incremente la
partida presupuestaria para el próximo
año. Consideramos que la cantidad
consignada es muy baja para el valor
total del proyecto.
— ¿La próxima llegada del AVE y el
aeropuerto de Lavacolla deberían ser
dos pilares básicos sobre los que se
sostenga la economía local?
Sin duda ambos serán muy importantes, pero se debe trabajar en una estrategia que los complemente porque,
de otra manera, podrían convertirse en
una debilidad.
— ¿Cómo ven el próximo Año Santo
para la economía de la ciudad? ¿Están de acuerdo en solicitar que se
prolongue más allá de 2021?
Evidentemente todos los xacobeos son
un revulsivo económico para la ciudad
pero ante la situación actual no me
atrevo a valorar la repercusión que este
pueda tener. En todo caso, comparto la
solicitud de prórroga.

— ¿Cómo entienden que debe ser la
relación entre las instituciones compostelanas?
Es necesaria una mayor comunicación
y colaboración para que se puedan lograr mayores objetivos.
— La covid-19 está afectando a la
economía global y, por tanto, también a la local. Desde la asociación ,
¿cómo ven el futuro?
Francamente creo que hacer previsiones en este momento es demasiado
aventurado. Tendremos que trabajar
día a día y recoger los frutos de todo el
sacrificio que estamos soportando.
— ¿Es relevante la colaboración entre organizaciones privadas para el
benficio de la ciudad?
Es indudable que todas las asociaciones debemos de sumar fuerzas para
lograr los distintos objetivos que nos vayamos marcando y de esa manera mejorar la economía y la calidad de vida de
los compostelanos.
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Edificio del Museo Centro Gaiás, en la Cidade da Cultura

INDUSTRIAS CULTURALES

Arte y cultura en Compostela
Estamos viviendo una crisis sin precedentes que afecta a todos los sectores
de producción. El sector servicios ha
sido uno de los grandes perjudicados a
raíz de las restricciones que se han tenido que implementar por a causa de la
covid-19. El arte y la cultura tuvieron
que parar y bajar el telón. El camino
hacia la recuperación es largo.
En Galicia hay registradas 6.635
empresas culturales, según datos del
Anuario de Estadísticas Culturales
2019 que publica el Ministerio de
Cultura y Deporte. Estas empresas
crean un total de 35.000 empleos en
Galicia, cifra que asciende a 710.200
a nivel nacional. Las artes escénicas,
la producción audiovisual o el negocio
editorial están siendo olvidados en
estos momentos tan difíciles.
La Xunta de Galicia aprobó varias
líneas de ayudas para impulsar el
sector; la última de ellas, una inyección

de 500.000 euros para la reactivación de la actividad de treinta y ocho
compañías y cuatro salas escénicas.
Con esta cuantía, se eleva a más
de 1,5 millones de euros la inversión
extraordinaria en el ámbito de las artes
escénicas a través del plan de reactivación del sector cultural.
Además de las ayudas institucionales,
es necesario que el público vuelva a
consumir espectáculos: música, danza,
teatro, circo, cine… En Santiago de
Compostela, hay tres salas de cine:
Cinesa en As Cancelas, Multicines
Compostela y Numax. La céntrica sala
de Multicines Compostela cerró sus
puertas en marzo de 2020 y aún no
han podido reabrir.
El Teatro Principal de Santiago tuvo la
suerte de poder celebrar en noviembre
una edición atípica de Cineuropa. Con
todas las restricciones y medidas sanitarias implantadas, el festival de cine

contó con un aforo reducido de solo
treinta personas. La Banda Municipal
de Música también está celebrando su
ciclo de otoño en el mismo espacio.
El Auditorio de Galicia ha programado
para el mes de diciembre teatro, danza
y exposiciones. El Centro Galego de
Arte Contemporánea también sigue
activo con las exposiciones “Caosmos”
de Antón Patiño y “Crebas” de Francesc Torres.
Otro de los grandes espacios culturales
de Santiago, el Gaiás, tiene programadas en su agenda dos exposiciones durante este mes de diciembre:
“Galicia, de Nós a nós” y “Concepción
Arenal: La ley es la conciencia de la
humanidad”, ambas gratuitas y respetando todas las medidas de seguridad.
Volver a consumir arte y cultura en
Compostela es parte de la solución
para reactivar la economía de la ciudad.

