
ENTREVISTA A ISABEL IGLESIAS,PRESIDENTE DE LA FEGA

Isabel Iglesias tomó las riendas de la Federación de Empresarias de Galicia el pasado julio dispuesta
a acometer una profunda revisión en los objetivos de la entidad con 20 años de existencia.

LORENA PALLEIRO.A Coruña

Su perfil técnico, su implica-
ción y su mentalidad innova-
dora hacen de Isabel Iglesias
la persona idónea para aco-
meter los cambios de calado
que la Federación de Empre-
sarias de Galicia necesita.
Desde la toma de posesión
se ha marcado un objetivo
fundamental: llevar a las em-
presarias a los ámbitos de
decisión que contribuirá a
normalizar la situación y que
todos estos logros benefi-
cien al tejido empresarial.
Pregunta:. La federación es-
tá a punto de cumplir 20
años y su nombramiento tie-
ne mucho que ver con un
cambio de orientación den-
tro de la misma. ¿Hacia dón-
de se dirige?
Respuesta: Todas las orga-
nizaciones necesitan una
evolución, tienen una etapa
reivindicativa básica pero
llega un momento que hay
que reconvertirla hacia otro
tipo de actividades, proyec-
tos, con otros contenidos…
Hemos puesto en marcha un
proceso de renovación de es-
tatutos, eso implica una revi-
sión desde dentro para defi-
nir y diferenciar claramente
la visión y objetivos de la fe-
deración: por qué existe, pa-
ra qué y cuál es su misión.
Definitivamente, el éxito de
la Federación de Empresa-
rias de Galicia es que desapa-

rezca, porque llegará un mo-
mento en el que no habrá
una labor específica qué ha-
cer, que la organización aca-
bará por no ser necesaria,
con lo cual seguiremos nues-
tro camino como empresa-
rias. Para este recorrido, con-
tamos con un equipo de 5
técnicas cuyo trabajo será
fundamental. Por el momen-
to es necesaria por dos moti-
vos, porque tiene que hacer
una revisión de dos tipos: ha-
cia dentro y hacia fuera.
P.: ¿Hay una necesidad co-
mún?
R.: Tenemos que llegar a las
causas de todo lo que ocurre.
Hablamos de un tejido em-
presarial en general, en Gali-

cia y en España, en el que el
80% de las empresas, bien
sean de mujeres o de hom-
bres, no cuentan más que
con dos personas en planti-
lla, y tenemos que analizar
por qué cuando vamos su-
biendo de nivel, en el poten-
cial de crecimiento y expan-
sión, quizá parece que hay
menos empresarias que em-
presarios, porque quizá las
hay y no se ven o quizá no es-
tán participando con norma-
lidad en ámbitos de decisión.
P.: Y, ¿cómo afronta este car-
go ante la acuciante crisis
económica?
R.: Creo que hay que saber
aprovecharlo. Es una época
de crisis absoluta, de ruptura
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Isabel Iglesias preside la Federación de Empresarias de Galicia desde el pasado mes de julio.
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de esquemas, de cambio de
estructuras y hay que reen-
cajar todo. No podemos per-
mitirnos desperdiciar el po-
tencial empresarial que hay
en las mujeres. Tenemos que
saber por qué si las empresas
de mujeres se consolidan an-
tes, cierran menos, hay me-
nos morosidad… llega un
punto en que no crecen, ¿por
qué? En la medida en que se
consoliden y crezcan las em-
presas lideradas por muje-
res, tendremos más presen-
cia en los ámbitos de deci-
sión. Éste es el momento de
dar ese salto y cómo codo a
codo vamos a trabajar con
las distintas instituciones.
Crisis significa crecimiento
y la clave estará en ser capa-
ces de “desaprender”.
P.: ¿Es la innovación y la tec-
nología la mejor salida?
R.: Hay que innovar, por su-
puesto, pero no sólo en las
empresas sino también en
las decisiones, en los enfo-
ques… Sabemos que habrá
cierres, por ello necesitamos
rescatar todo el talento dis-
ponible. En Galicia, pode-
mos ser los mejores en mu-
chos sectores y debemos
construir sobre los puntos
fuertes. Una ruptura que
provocará que se creen nue-
vos ámbitos de negocio, so-
bre todo ligados a las TIC y
la sociedad del conocimien-
to.

Definitivamente,
el éxito es que

la federación
desaparezca,porque
no será necesaria”

No podemos
permitirnos

perder el potencial
empresarial que hay
en las mujeres”

“En la pyme hay
mucho talento y
cambia rápido”
P.: ¿Cuatro años de mandato
son suficientes para conseguir
un cambio radical?
R.: Mi compromiso son dos
años,así lo decidí y así lo
haremos.Me lo he tomado
como un proyecto,por lo
tanto,el reto será ponerlo en
marcha y creo que hay gente
más apropiada para desarrollar
esa continuación.Normalizar la
situación de cara al exterior,
nuestra presencia,es el
principal logro que podemos
conseguir.El sistema de cuotas
es bueno porque se habla del
tema,tiene que haber debate
para que haya cambio,se ha
conseguido que se hable de
ello.
P.: ¿A las gallegas que son
autónomas les falta conciencia
de empresarias?
R.: Hay que comenzar por
definir conciencia de
empresaria.Desde el
momento que una persona
asume no sólo crear su puesto
de trabajo sino que tienes una
visión de negocio,creces y
asumes generar trabajo para
otras personas,tu
responsabilidad es diferente.
Pasa mucho tiempo hasta que
aprendes a decir:soy
empresario.Esa conciencia es
fundamental para seguir
dando pasos.
P.: ¿Nuestra comunidad no es
quizá un claro ejemplo de
asociacionismo empresarial?
R.: En Galicia no tenemos una
conciencia asociativa y
colaborativa demasiado
importante.En un momento
en que las grandes empresas
caen o se marchan,quien va a
actuar de una forma muy
significativa son las pymes y
micropymes.Tienen talento da
y cambia más rápidamente.

“Tendremos más presencia si se
consolidan empresas de mujeres”
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