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>> JUANÁNGELGATO, PRESIDENTEDELA
AEP, ARROPAALADELEGACIÓNCANARIA

«Elprotocoloes
el auténtico
valorañadido»

Impulso a la delegación. Juan Ángel Gato, ayer, en el barrio de San Juan.
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El protocolo es mucho más que
decir a las personas dónde

sentarse en un acto, es «el autén-
tico valor añadido», resume Gato.
Una profesión en ocasiones mira-
da con recelo, pero que tiene una
función más específica que la
mera organización. Según el pre-
sidente nacional de la asociación,
consigue que cualquier evento
sea integrador y que no enfrente
en ningún mo-
mento a los asis-
tentes. Deciden
qué se puede hacer
y qué no.

La entidad es-
cogió Telde para dar a conocer su
filial en Canarias y aprovechar la
ocasión para hacer entrega de los
carné a unos 15 socios. Hoy hará
lo propio en Santa Cruz de Tene-
rife, en el salón de actos de Presi-
dencia del Gobierno de Canarias.
Son los primeros pasos de la dele-
gación en las Islas, que hasta aho-
ra no estaba formada. Uno de los
principales problemas a los que
se enfrentan es el intrusismo, ya
que cada vez más existen respon-

El presidente nacional de la Aso-
ciación Profesional de Protocolo,
Juan Ángel Gato, bendijo ayer la
presentación en sociedad de la
delegación canaria. El evento, en
el que se entregaron los carnés a
los socios, se celebró en el Círculo
Cultural de Telde. El dirigente dio
una charla sobre los retos a los
que se enfrentan.
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■ La junta directiva de la
Asociación de Empresarios
de San Gregorio volvió a sa-
lir al paso ante el apoyo de los
locales de restauración al día
de organización de La noche
más corta, el pasado Sábado
Santo, como publicó ayer este
periódico. En un comunicado
explicaron que la decisión de
no participar en el evento
como asociación se tomó el 2
de marzo en una asamblea
general, de forma unánime,
donde también estuvieron
presentes los comercios de
hostelería, que no manifesta-
ron oposición o queja.

Aclaran además que des-
de la entidad se tramitaron
permisos para algunos res-
tauradores que decidieron
abrir ese día a título perso-
nal. «Desconocemos a que
empresarios de la restaura-
ción se refiere la informa-
ción, por lo que intuimos que
no están asociados, no por
que no sea nuestro deseo,
sino porque algunos no creen
en el asociacionismo, otros
porque se encuentra privile-
giadamente situados y se nu-
tren del trabajo colectivo y
otros sencillamente por no
abonar 12 euros de cuota
mensual».

Por otro lado, aclaran que
en ningún momento hubo
críticas por parte de la aso-
ciación y que se intentó cam-
biar la fecha «por el bien de
todos». Además, creían «fiel-
mente» que no se podía modi-
ficar, como le dijeron desde el
Ayuntamiento.

Noparticiparen
‘Lanochemás
corta’setomó
porunanimidad
>> Los restauradores
no se quejaron según
los empresarios
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«Si en un evento algo
falla, la culpa es siem-
pre del responsable
de protocolo»

Las frases de Juan Ángel Gato

«Nuestro trabajo es el
de facilitar la labor
de los medios de co-
municación»

«Es necesario que se de-
finan cuáles son nues-
tras competencias para
evitar el intrusismo»

«Un acto debe ser inte-
grador y no enfrentar
en ningún momento a
los asistentes»

sables de protocolo y organizado-
res de eventos sin una formación
específica. El motivo, la falta de
procedimientos legislativos que
definan claramente cuáles son
sus competencias y su perfil. De
ahí su intención de conformar un
colegio profesional.

Gato, que ha sido jefe de proto-
colo de la vicepresidencia del Go-
bierno de España y del Consejo
Superior de Deportes, insiste en
que los responsables de protocolo
no son los malos de la película.
Hasta el ministro José Manuel
García-Margallo llegó a decir
como una broma que con los te-
rroristas se podían pactar, pero
con los de protocolo no. Unas de-
claraciones por las que tuvo que
pedir disculpas. También se les
acusó en los últimos años de ser
los «gastadores» de los presu-
puestos en regalos y cócteles. Sin

embargo, explica
que su labor hace
más fácil las rela-
ciones interperso-
nales e institucio-
nales. «Ayuda a

que cada uno respete lo estableci-
do y las costumbres de cada si-
tio». Además, consigue que se
pueda hacer llegar el mensaje
que se quiere enviar. Por este mo-
tivo, considera que protocolo y
comunicación tienen que ir uni-
dos. La labor de ambos es facilitar
el trabajo a los medios de comuni-
cación y tener en cuenta hasta el
más nimio detalle. Asegura con
ironía que si algo falla, la culpa es
siempre de protocolo.

LA BIENVENIDA A LOS
SOCIOS FUE EN EL
CÍRCULO CULTURAL


