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z fiesto el retraso en ciertos aspectos

clave, como por ejemplo las posibilida-
des de acceso al mercado laboral de los
futuros titulados o la recopilación de
datos relativos a la puesta en marcha
de los nuevos estudios y la movilidad.
¿Considera este un dato preocupante?
¿Se llegará a la reunión de Lovaina en
2009 con los deberes hechos?
No se puede olvidar que son muchos los paí-
ses implicados en el Proceso de Bolonia, cada
uno con sus propios ritmos a la hora de ir
concretando las reformas necesarias. A su
vez, en España, no le voy a ocultar que los
sucesivos cambios producidos en el Minis-
terio de Educación y Ciencia no han facili-
tado nada la labor. Cambios que, por otra
parte, continúan. Se da por descontado la
buena voluntad del gestor político, pero no
se ha tenido ni el tiempo ni el sosiego sufi-
ciente para afrontar el Proceso de forma
continuada y sistemática. Va a ser bastante
difícil llegar a la Reunión de Lovaina con los
deberes hechos.

Una aspiración recurrente de la OEE es
la instauración generalizada de la asig-
natura de economía en la educación
secundaria. ¿Cuál es la importancia que
tendría, a su juicio, dicha iniciativa y la
considera realizable a corto plazo?
Ha sido para mi, desde hace muchos años,
una inquietud mantenida la introducción de
la asignatura de Economía en la Educación
Secundaria. Se han dado pasos importan-
tes en ese sentido, pero queda mucho por
hacer. Entre otras cosas, el conseguir que la
materia sea impartida por personas debi-
damente capacitadas y, nadie mejor, claro
está, que los economistas. Con la colabo-
ración de los colegios vamos a ponernos en
contacto, en un plazo breve, con los depar-
tamentos competentes de cada Autonomía,
y también con el Ministerio, para trabajar
en esta línea. 

Cambiando de tema, es usted colabo-
rador habitual de prensa escrita (cuen-
ta con una columna de opinión sema-
nal en El Correo Gallego, además de
escribir habitualmente en El País y
Expansión). ¿Cree que cada vez es más
valorada la voz y la opinión de los eco-
nomistas en la sociedad?
Como decía mi ya desaparecido maestro,
Enrique Fuentes Quintana, el nacimiento de
la formación universitaria en Economía en
España fue tardío, en un tiempo oscuro y
difícil pero, mirando en perspectiva, el ascen-
so de los estudios universitarios de Econo-
mía ha sido espectacular. Los economistas
han estado presentes en momentos decisi-
vos de la propia evolución política y social

En primer lugar permítanos darle la
enhorabuena por su reciente nombra-
miento como Presidente de la Organi-
zación de Economistas de la Educación
(en adelante, OEE). ¿Cuáles son los prin-
cipales retos que acomete en su recién
estrenado mandato?
Mi intención es proseguir el trabajo que se
venía haciendo ya en el seno de la OEE,
bajo la presidencia de Salvador, cuya labor
y entusiasmo será un acicate para esfor-
zarnos en seguir sirviendo a los Economis-
tas de la Educación. 

En cualquier caso, dentro del marco gene-
ral de impulso a la actividad profesional de
los economistas en el campo de la ense-
ñanza y, precisamente, para facilitarla, vamos
a intentar de inmediato constituir secciones
de la OEE en todos los Colegios de Econo-
mistas de España. Esa estructura capilar nos
permitirá conocer los problemas y las inquie-
tudes de nuestros titulados, tanto en un
plano general, como en los niveles más espe-
cíficos de sus territorios.

¿Cómo puede afectar a los Colegios de
Economistas en particular el escenario
que surja a raíz de la entrada en vigor
definitiva en 2010 de la Declaración de
Bolonia?
Todo el Proceso de Bolonia que, yo creo
necesario para facilitar el acceso a nuestros
titulados al mercado y potenciar la movili-
dad en el seno de la Unión Europea, tiene
puntos oscuros, complejos e incluso con-
trovertidos, que exigen prestar mucha aten-
ción para que la profesión de Economista
siga desempeñando el papel que la Ley le
atribuía hasta ahora e, incluso, mejorar no
sólo su formación, sino también su papel
como profesional.

En la reunión celebrada en Londres (17
y 18 de mayo de 2007) de los países par-
ticipantes en el proceso se puso de mani-

“Los economistas han
estado presentes en
momentos decisivos de la
propia evolución política
y social en España

Luis Caramés Vieitez ˘ TRAYECTORIA

Pontevedrés. Doctor en Economía,
Catedrático de Economía Aplicada en
Hacienda Pública y Sistemas Fiscales de
la Universidad de Santiago de
Compostela. Ha sido Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la misma universidad y
Director de su Departamento de
Economía Aplicada, así como Director
del Master de Administración
Financiera y Tributaria (18ª Edición), en
colaboración con el Ministerio de
Economía y Hacienda. Ha sido
asimismo delegado de la sede de
Santiago del Colegio de Economistas
(de marzo de 1984 a mayo de 1986).
Perteneció a la comisión nacional para
la reforma de la Financiación
Autonómica, y es y colaborador habitual
de diferentes medios de comunicación
especializados en economía. Además,
entre sus publicaciones destacan:
‘Introducción a la Hacienda Autonómica
y Local’, Civitas, Madrid (1994), ‘La
Balanza Fiscal de Galicia’, Fundación
Caixa Galicia (2004) y ‘Economía Pública
Local’, Civitas, Madrid (2004). Es
también Director de la Cátedra Bolívar y
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nombrado Presidente de la
Organización de Economistas de la
Educación, órgano especializado del
Consejo General.

“Nadie mejor que los
economistas para enseñar
economía en
la educación
secundaria”



las comunidades que más ha crecido de
España, ¿se encuentra realmente la eco-
nomía gallega en una posición privile-
giada para afrontar la desaceleración eco-
nómica en la que nos hallamos inmersos?
Desde luego en una posición privilegiada
no, pero sus condiciones para afrontar la
desaceleración económica no son malas,
sobre todo, si observamos la evolución que
está siguiendo el Sector Público autonómi-
co. Partiendo de una crisis financiera con
origen en los EEUU, contagiada a través de
unas expectativas pesimistas al resto del
mundo, se manifiesta, en estos momentos,
sobre todo por la falta de liquidez del siste-
ma financiero. Si los Bancos y Cajas de Aho-
rros consiguen –en colaboración con la Auto-
ridad Monetaria– ir ganando oxígeno en
este terreno, la transición de modelo debe-
ría ser razonablemente asumible.

Asimismo, su paso por el decanato de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales lo ha convertido en un pro-
fundo conocedor del mundo universita-
rio. ¿Piensa que la Universidad debería
tener un enfoque más profesionalista?
Yo no soy muy optimista respecto a la Uni-
versidad española, creo que nuestros jóve-
nes merecían una universidad mejor. En cual-
quier caso, como el Proceso de Bolonia busca
un mayor ajuste entre formación y empleo,
cualquier grado de mejora en este sentido
será bien recibido.

en España y, en el día a día, colaboran con
su trabajo en una toma de decisiones más
racional, ya sea en el mundo de la empre-
sa o de la Administración Pública. En defi-
nitiva, creo que se trata de una profesión
competente y digna, que resulta indispen-
sable en el mundo de hoy. 

Precisamente, en uno de sus últimos artí-
culos de opinión (El Correo Gallego,
12.03.2008) abogaba usted porque el
gobierno que saliese de las urnas debe-
ría acometer una rápida transición de
modelo económico, además de apostar
decididamente por la innovación y el
conocimiento. ¿Es usted optimista a este
respecto?
Cambiar de modelo económico no es como
cambiar de coche. Se trata de un problema
complejo que debía haberse iniciado con
más decisión hace ya tiempo, y que sólo el
impacto de la actual desaceleración ha con-
seguido traer a un primer plano. No podía
hacerse de un día para otro. Por supuesto,
hay que apostar por la innovación y el cono-
cimiento, pero creo que nos queda todavía
un camino importante por recorrer. El nuevo
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
parece ser consciente de este objetivo, y la
reestructuración ministerial, en líneas gene-
rales, es coherente con esta necesidad.

Centrándonos ahora en nuestra Comu-
nidad Autónoma; siendo Galicia una de

En este sentido, ¿Considera halagüeño
el futuro que les espera a los jóvenes
que salen de la facultad con el título
debajo del brazo?
Siendo coherente con la contestación ante-
rior, la palabra creo que no es precisamen-
te halagüeña cuando nos referimos al futu-
ro de nuestros graduados. Con indepen-
dencia de que vivimos en un mundo extraor-
dinariamente competitivo y que, por lo tanto,
formaciones complementarias a las de grado
son y serán cada vez más necesarias, espe-
ro que el diseño de los grados que salga de
la reforma de los Planes de Estudio, condi-
cionados por Bolonia, acaben por diseñar
una formación básica bastante mejor que
la actual.

Para finalizar, la pregunta que realiza-
mos a todos nuestros entrevistados;
¿podría recomendarnos un buen libro
en materia económica?
Es muy difícil recomendar sólo un buen libro
de materia económica general, pero como
usted me lo pide tendré que arriesgarme.
Entonces, le diré Los principios de Econo-
mía de Mankiw. Creo que es un manual
asequible, que muestra cómo toman las
decisiones los individuos, cómo interactú-
an entre si y cómo funciona la economía
en su conjunto. Incluso contiene algunos
debates muy interesantes sobre la Política
Macroeconómica.
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“Creo que nuestros
jóvenes merecen una
universidad mejor

Creo que nuestros
jóvenes merecen una
universidad mejor


