
 

 

 
Santiago Lago (Comité de Expertos Económicos de Galicia) en la séptima webinar de “REACTIVACIÓN 2021”: 
 

“Una empresa que no planifica, que vive al día, 
no conoce sus riesgos y luego pasa lo que pasa” 

 
Los empresarios leoneses están confusos y tienen miedo porque no saben a que normativa 
acogerse, denuncia el presidente de FELE (Federación Leonesa de Empresarios) 
 
Miguel Benito, periodista especializado en seguros, considera que el principal objetivo del 
sector debe ser mantener a los clientes 
 
29/06/2020 Esta mañana se celebró la séptima sesión del grupo de trabajo REACTIVACIÓN 2 0 2 1, 
una iniciativa de Fundación Inade junto con su promotora la consultora Inade, Instituto Atlántico del 
Seguro. El grupo está coordinado por Adolfo Campos Carballo, director de ambas organizaciones, e 
integrado por el presidente de la Fundación, José Ramón Santamaría Barreiro, distintas sociedades de 
correduría de seguros y dos asociaciones de corredurías de seguros.  
 
Esta webinar se centró en analizar la situación de los empresarios leoneses y las medidas propuestas 
por el Comité de Expertos Económicos de Galicia para paliar los efectos de la crisis. Para ello se contó 
con la participación de Javier Cepedano Valedeón, presidente de FELE (Federación Leonesa de 
Empresarios) y con la intervención de Santiago Lago Peñas, coordinador del Comité y Catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. 
 
Como de costumbre, la mañana arrancó con las “Reflexiones para la reactivación”, en esta ocasión a 
cargo de Miguel Benito, director y productor de “Todos Seguros” y “Tercer Sector”, en Capital Radio.  
 
Miguel Benito considera que todavía existe mucho miedo entre los ciudadanos y que la solución está en 
la ciencia, en que los laboratorios encuentren la vacuna: “Si no, el 2021 será como el 2020, con rebrotes 
y periodos de confinamiento”, anunció.  
 
Centrándose en el mercado asegurador español, aseguró que este está bien pero “que hay que seguir 
luchando y que el primer objetivo debe ser el de mantener a los clientes, ya que conseguir nuevos será 
una tarea difícil”. 
 
El primer invitado de la mañana fue Javier Cepedano Valdeón, que comentó que la principal 
preocupación de la Federación Leonesa de Empresarios antes del coronavirus era la potenciación de los 
sectores punteros de la provincia, como son la ciberseguridad, la biotecnología y el sector 
agroalimentario.  
 
Sobre los efectos de la crisis del COVID-19, el presidente de FELE hizo alusión a una queja común entre 
las organizaciones empresariales: “Las PYME, que son el 90% del tejido empresarial leonés, tienen 
dificultades para acceder a los ERTE y a los créditos con aval ICO, por su lentitud y por la gran cantidad 
de papeleo que implican”.  



 

 

Desde su punto de vista, las medidas tomadas por el Gobierno han sido ineficaces y han contenido 
errores que han perjudicado al empresario, “que está confuso y tiene miedo porque no sabe a qué 
normativa acogerse”. 
 
Adolfo Campos, director de Fundación Inade y moderador de la reunión, preguntó a Javier Cepedano 
qué reclama a las administraciones públicas, a lo que respondió que, “Lo mismo que al mundo 
empresarial: unidad. Unidad entre ayuntamientos, diputaciones, juntas y gobierno central”. Cepedano 
recordó que hay trámites que están siendo demasiado lentos: “Hay trabajadores que aún no han 
cobrado el ERTE, cuando debería de ser un trámite sencillo y rápido”. 
 
Por último, y como es habitual en estas reuniones, Adolfo Campos preguntó al invitado por la relación 
de la Federación Leonesa de Empresarios y la industria aseguradora. “El mundo empresarial necesita 
al sector asegurador, es su respaldo. Cada día se ofrecen coberturas mejor adaptadas a las exigencias 
de cada negocio”. 
 
La webinar continuó con la intervención de Santiago Lago Peñas, coordinador del Comité de Expertos 
Económicos de Galicia, que habló sobre las medidas que él y sus compañeros han plasmado en el 
Informe presentado a la Xunta de Galicia hace unas semanas para la reactivación económica de Galicia. 
 
En primer lugar, explicó que se trata de un informe enfocado a la empresa, ya que se supone que los 
hogares y las familias están protegidas por el Estado de Bienestar. En segundo lugar, afirmó que es un 
informe redactado con independencia política y total libertad: “Es un informe de país, no de partido. Las 
medidas que proponemos buscan crear empleo y riqueza en Galicia y eso tiene que encajarle a 
cualquiera”. 
 
Sobre el contenido del informe, Santiago Lago recordó que un cierre de total la economía, como el vivido 
en los últimos meses, es un problema nunca visto en la historia de la España contemporánea. Por esta 
razón, la mayoría de las propuestas son “defensivas”, pretenden reducir los efectos de la crisis, 
inyectando liquidez y garantizando la solvencia. No obstante, también hay algunas medidas ofensivas: 
“Queremos potenciar los recursos de Galicia a través de la financiación europea, especialmente todo lo 
que tiene que ver con la tierra y las energías renovables”, explicó. 
 
Santiago Lago también habló sobre la concentración empresarial, una medida poco popular antes de 
la llegada de la crisis pero que, hoy en día, puede suponer la supervivencia de una empresa: “La crisis a 
veces es como una catarsis, facilita la toma de decisiones y permite impulsar medidas que antes se 
rechazaban. Normalmente es mejor juntarse que desaparecer”. 
 
Otro problema que trató en su intervención es la fuga de talento hacia otras comunidades autónomas 
e incluso hacia otros países. “En Galicia tenemos una buena formación, pero luego no se refleja en el 
tejido empresarial. Los salarios son bajos en comparación con otros territorios y este es el principal 
motivo por el que se nos escapa el talento. Deberíamos fomentar la colaboración universidad-empresa”.  
 



 

 

Por último, Adolfo Campos le preguntó sobre la gestión del riesgo en la empresa gallega, teniendo en 
cuenta que ni en Galicia ni fuera de ella la pandemia se había tratado correctamente. Según Lago, la 
gestión del riesgo es proporcional al tamaño, la sofisticación y la calidad de la empresa. “Una empresa 
que vive al día, que no planifica, no conoce sus riesgos y luego pasa lo que pasa. Yo insisto 
especialmente en riesgos como el de la solvencia y en los protocolos de sucesión”, concluyó el 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. 
 
A continuación, comenzó la habitual tertulia del grupo de trabajo, que se centró en analizar la nueva 

figura de la persona responsable de la actividad de distribución o del órgano de dirección responsable 

de la actividad de distribución. Ya que, como novedad, desde el pasado 6 de febrero las personas 

designadas para esta misión deben desarrollar las más altas funciones de dirección ejecutiva de la 

actividad de distribución de seguros y actuar bajo la dependencia directa o indirecta del órgano de 

administración de la empresa o, en caso de que lo hubiese, de su comisión ejecutiva o de sus consejeros 

delegados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO ASESOR  
 

 
 


