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“La imagen del empresario gallego está
tocada y actitudes como las que hemos
visto en las últimas semanas no ayudan
a mejorarla”
¿cómo están resultando estas
primeras semanas al frente de la
cEG?
La verdad es que están siendo más
complejas de lo previsible. Y ello
por la falta de comprensión, por
parte de una minoría, del proceso
de cambio que debe de acometer
la organización, y que ha sido refrendado por la mayoría de los
asociados, de cara a garantizar su
viabilidad y conversión en un instrumento útil para dar respuesta,
desde el punto de vista empresarial, a los retos del siglo XXI.

Antón Arias díaz-Eimil

TRAYEcTORiA
Licenciado en ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad
complutense de Madrid, Máster en
dirección de Empresas, Msc
European Studies LSE.
Profundo conocedor del sector de
la obra civil, a la que lleva décadas
dedicándose por vinculación
familiar
—su padre fundó Arias Hermanos
construcciones en 1955, de la que
Arias es consejero— fue
representante de los constructores
coruñeses durante quince años,
otros cuatro de los gallegos y lleva
más de una década como consejero
de la confederación Nacional de la
construcción.
desde el pasado mes de enero es
Presidente de la confederación de
Empresarios de Galicia.

¿cuáles son los retos o las prioridades a los que se enfrenta la
cEG bajo su mandato los próximos cuatro años?
Estamos en un mundo que evoluciona a tal velocidad que hablar de
retos a cuatro años resulta un tanto pretencioso. Lo más inmediato

es resolver la crisis económica e
institucional que padece la organización para lo que debemos de
dotarla de los instrumentos necesarios que garanticen que situaciones como las que hemos vivido
en los tres últimos años no se vuelvan a repetir.
Ha sido el tercer proceso electoral en tres años y medio. Algo no
del todo saludable para la institución.
Ciertamente un periodo que no
debe de perpetuarse y del que debemos de aprender para no repetir los mismos errores.
Pontevedra se ha escindido
temporalmente de la cEG al no
sentirse representada en el órgano, y pide “reflexión” a los dirigentes. ¿cuál es, pues, su reflexión?

“

La viabilidad
económica de la CEG
estará asegurada el
día que formalicemos
el crédito
hipotecario que está
aprobado por el pull
bancario”

La CEP no se ha escindido, según
nos hemos enterado por los medios de comunicación, ha decidido no asistir a las reuniones del
Comité Ejecutivo y Junta Directiva,
continuando con su presencia activa en el resto de órganos de participación y representación.
Mi reflexión es que me gustaría
saber sobre qué quieren que refle-
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xione la CEG. Si es sobre el modelo
de organización ese es el planteamiento que yo he trasladado a la
Asamblea y que entiendo tiene
que ser una reflexión colectiva por
lo que ausentándose de ese debate, la CEP de hace un flaco favor a
sí misma y a la propia CEG.

“

No hemos sido
capaces de definir
como país, a partir
de una situación de
crisis, un modelo
económico
competitivo y
sostenible”

¿Está asegurada la viabilidad
económica de la confederación?
Lo estará el día que formalicemos
el crédito hipotecario que está
aprobado por el pull bancario.
decía en estas mismas páginas
su antecesor en el cargo, dieter
Moure, que “los empresarios nos
jugamos mucho en lo que concierne a nuestra credibilidad en
este envite”. Era abril de 2016.
¿Está tocada la imagen del empresariado gallego?

Sí, y actitudes como las que hemos
visto en las últimas semanas no
ayudan a mejorarla.
cambiando de tema, ¿porqué
los aceptables datos macroeconómicos todavía no encuentran
su reflejo en la economía real,
en los bolsillos de las familias?
Desde mi punto de vista porque
todavía tenemos variables macroeconómicas que siguen registrando datos negativos y sobre todo
porque como país no hemos sido
capaces de definir, a partir de una
situación de crisis, un modelo económico competitivo y sostenible.
El último Barómetro de Economía, editado por el consello Galego de colexios de Economistas, correspondiente al segundo
semestre de 2016, recoge que
un 50% de los encuestados considera que en Galicia existe la
misma facilidad para ser empresario que en otras ccAA, mientras que un 27% considera que
las trabas son superiores en Galicia. desde su privilegiada posición, ¿dónde se posiciona usted
en este tema?
En el grupo del 50% pero reconociendo que cada Comunidad Autónoma tiene sus particularidades
que la diferencian del resto y en
este sentido creo que hay que re-
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conocer que en algunas CC.AA. los
trámites para la constitución de
una empresa están menos burocratizados que en otras.
desde Bruselas se han identificado tres problemas acuciantes
de la economía gallega, que son
la falta de infraestructuras, la
falta de eficiencia del mercado
laboral y la escasa innovación y
disposición tecnológica. ¿cuáles
son en su opinión las principales
fortalezas y debilidades del tejido empresarial gallego?
Una elevada capacidad de trabajo,
facilidad para el emprendimiento
y desparpajo para la conquista de
mercados exteriores.
Por último, y agradeciéndole su
amabilidad, en varias ocasiones
Se ha mostrado usted crítico con
la reforma laboral: ¿derogación
o modificación?
Creo que en estos momentos, debido a la correlación de fuerzas
políticas, debemos de hablar de
reformas que conduzcan a la superación de las disfunciones que,
después de cinco años de aplicación de la reforma, ésta produjo.
Entre ellas citaría la precariedad, la
falta de calidad en el empleo o la
desrregulación de la negociación
colectiva.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Morir en Primavera, de Ralf
Rothmann
UNA PELÍCULA
Comanchería
UNA CANCIÓN
London Calling, de The Clash
UNA COMIDA
Huevos fritos con patatas
UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña
CIUDAD PARA VIAJAR
Lisboa
UNA AFICIÓN
Navegar
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Tocar un instrumento musical
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Breogán
UN HECHO HISTÓRICO
La revolución digital
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