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Con más de veinticinco años ges-
tionando el protocolo de diferen-
tes entidades públicas, Juan Ángel
Gato Gómez preside desde hace dos
años la Asociación Española de
Protocolo (AEP). En una entrevista
para hablar del objetivo de su visita
a Tenerife, Gato Gómez se refiere
a la importancia de la labor de la
AEP, así como a las dificultades que
tuvieron con la creación de la mis-
ma, en la que antes de ser presiden-
te fue vicepresidente. El agrade-
cimiento que siente a la carrera que
ha ejercido lo empuja a pretender
que se oficialice la profesión.

¿Qué trae a la AEP a Tenerife?
Hemos venido a hacer entrega

de los carnés a los nuevos socios.
El viernes, aquí, en Tenerife, y el
jueves en Gran Canaria. Entre am-
bas provincias suman alrededor de
treinta y cinco nuevos profesionales.
Además, en esta visita nos reuni-
remos con los responsables de nues-
tra delegación territorial en Cana-
rias, con los socios, así como con
los profesionales que no pertenecen
a la AEP, con la idea de hacer un
poco de apostolado para que se
vayan incorporando.

Hasta hace bien poco no exis-
tía la formación en protocolo co-
mo materia impartida en las uni-
versidades, cada vez son más
centros los que ofrecen nuevos gra-
dos y másteres.

Sí, se está dando la posibilidad
de poder formarse en esta mate-
ria, que también es comunicación.
Desde el protocolo también damos
imagen corporativa a la empresa
o entidad en la que trabajamos.

Son nueve universidades, y
Canarias está a punto de impar-
tir el grado de tres años.

Por eso queremos crear un co-
legio profesional, que será la figura
jurídica para intervenir en planes
de estudios, el código deontológico,
así como en todos lo temas de la
regulación de esta profesión. Lle-
vamos cincuenta años, y aún no
está regulada.

¿Existe conocimiento en la ma-
teria de protocolo?

Los veinticinco años que llevo
en esta materia me han demostrado
que los responsables de prensa y
los de protocolo vamos de la ma-
no. Con el tiempo suficiente te-
nemos que prever las necesidades

que tendremos de manera que to-
dos los detalles del acto estén cuida-
dos y ejecutados por quienes co-
rresponda. Por supuesto, la cone-
xión también será con los respon-
sables de seguridad. Desde el

protocolo estudiamos muchos
detalles para que el acto se desa-
rrolle con facilidad. Por eso se debe
tener mucha formación, incluso
diplomática.

¿Cuáles serán las competencias
que tendrá una persona que se va
a formar en protocolo?

Tenemos clara cuál es la profe-
sión, pero hay que definir oficial-
mente cuáles son las competen-
cias. Ahora el mundo de la organi-

zación de eventos ha creado una
unión de asociaciones muy impor-
tantes, como los que organizan con-
gresos, y estamos entre todos
procurando que se definan cuáles
son las competencias profesionales
de cada uno de esos sectores, para
evitar el intrusismo.

¿En qué momento está el pro-
tocolo?

Ahora vivimos un momento
importante, por más que el pro-
tocolo está pasando estos años por
momentos delicados a raíz de los
movimientos políticos. Los pro-
fesionales de esta materia hemos
sido vistos como los malos de la
película. Se interpreta que gasta-
mos el dinero de las instituciones
en copas de vino o, como decía

recientemente el ministro de
Asuntos Exteriores, que estamos
para sentar a la gente. Evidente-
mente, no es así. Estamos para
hacer la vida más cómoda y que
las relaciones interpersonales e inte-
rinstitucionales funcionen sin
problema, no queremos ser los ene-
migos de nadie, sino que todo se
desenvuelva de la mejor forma.

¿En el ámbito político se man-
tienen las normas elementales?

La nueva clase política, en prin-
cipio, renuncia a cumplir esas nor-
mas, que siempre hemos consi-
derado como normas elemen-
tales, en el vestido, así como en otras
cuestiones. Lo respetamos porque
entra en la libertad de las perso-
nas, pero intentamos acercar el
deber de cumplir y respetar las tra-
diciones, para evitar tener una socie-
dad de “todo vale” que traerá que
sea todo bastante desordenado.

¿La función de un profesional
del protocolo va más allá de los or-
ganismos públicos?

La importancia del protocolo en
el mundo empresarial es tremen-
da. Las grandes empresas españolas
y extranjeras que tenemos aquí,
principalmente las españolas, tie-
nen dos o tres personas como mí-
nimo profesionales en protocolo.
Es un valor añadido a su imagen
corporativa. Su labor no es solo orga-
nizar el acto de asamblea de
socios, sino también se ocupan de
que tengan su propio reglamento
de funcionamiento, así como
cumplir con competencias y obli-
gaciones.

¿En qué punto está el protocolo
en Canarias?

En Canarias hay mucho que ha-
cer, por más que hay profesiona-
les con muchos años de servicio,
pero hay que aglutinarlos a todos.
Hay que hacer saber al mundo em-
presarial que estas figuras son nece-
sarias. Además, en la convocato-
ria de plazas de protocolo por los
organismos públicos (cabildos,
ayuntamientos...) se debe reque-
rir no solo el graduado escolar, por-
que hay gente que tiene la forma-
ción académica. Trabajo hay mu-
cho.

“El protocolo pretende
hacer la vida más cómoda”
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La nueva clase
política renuncia a
cumplir normas
elementales en el
vestir, por ejemplo”
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