DENIS ROONEY, CBE, FRICS

En 1984, Denis estableció una empresa consultora que ofreció asesoría
financiera y en la gestión de proyectos al sector de bienes raíces y
construcción. Eso fue durante los tiempos más álgidos de la agitación
civil en el Norte de Irlanda, generando desafíos importantes para la
actividad empresarial. La empresa de Denis se involucró en muchos de
los proyectos de regeneración que hoy han contribuido a trasformar
Belfast y el Norte de Irlanda. Denis fue miembro de la junta del sector de
industria que asesoró al ministro de “direct rule” sobre temas complejos
incluyendo las actividades paramilitares. Durante este periodo, también
sirvió en el Foro para Desarrollo Económico en Irlanda del Norte,
asesorando al gobierno sobre el fortalecimiento de la economía en el
proceso de transición del conflicto.
Posteriormente, Denis fue nombrado como el presidente del Instituto de Directores de Irlanda del
Norte, uno de los tres organizaciones empresariales más destacadas. Abogó para que los nuevos
partidos políticos prestaran atención a los desafíos económicos existentes. Estableció y medió
reuniones entre las tres principales organizaciones empresariales y los principales partidos políticos
con el fin de definir las prioridades económicas y las estrategias de avance.
Denis fue presidente del Fondo Internacional para Irlanda durante siete años, el que recibió apoyo
de la comunidad internacional y buscó promover el desarrollo social y económico y generar mayor
interacción entre nacionalistas y unionistas. Desde 1986, el Fondo Internacional para Irlanda invirtió
aproximadamente cien millones de Euros en más de 6000 proyectos, muchos de los cuales se
concentraron inicialmente en proyectos económicos para generar empleo y esperanza en
comunidades deprimidas y ofrecer alternativos al paramilitarismo entre la juventud. El Fondo tuvo
éxitos significativos basados en su capacidad de generar confianza entre las dos comunidades
norirlandesas en momentos de alta tensión.
Denis fue uno de los tres miembros del grupo asesor establecido para asesorar el Ministro de
Finanzas de Irlanda en su iniciativa establecida en 2009 para manejar los efectos de la crisis mundial
bancaria en el sector de finca raíz en Irlanda, involucrando setenta y cuatro billones de Euros de
hipotecas.

