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Usted ostentó el cargo de Decano del Colegio
durante dos legislaturas, concretamente el perí-
odo 1995-2004. ¿Qué destacaría de su gestión?
Tuve la suerte de pertenecer a Juntas de Gobierno
anteriores, tanto con Gonzalo como con Álvaro. La
labor, en gran parte, fue continuista puesto que se
trataba de continuar y potenciar tareas magnífica-
mente emprendidas por las Juntas anteriores. Com-
plementario a lo anterior, desde la Junta que presidí,
iniciamos tres nuevas líneas estratégicas: 

• Colaboración financiera con empresas e institucio-
nes para incrementar el presupuesto del Colegio.
La colaboración externa fue excepcional y recibi-
mos muchas ayudas.

• Fomento de cursos para jóvenes y fuerte dotación
de política de becas para propiciar la incorporación
de licenciados al mercado laboral, que tuvo un clara
correspondencia en el incremento muy notable de
las altas de colegiados (superando los 2.000).

• Puesta en funcionamiento de publicaciones del
Colegio, con participación de colegiados y de per-
sonas de distintos ámbitos empresariales y acadé-
micos, así como una mayor colaboración con las
distintas Universidades.

Por citar ejemplos concretos de realizaciones, des-
tacaría las siguientes: Creación de las secciones de
los órganos especializados del Consejo General en
nuestro Colegio, proyecto euro, en toda Galicia, y
publicación del libro “De la peseta al euro: reflexio-
nes  conceptuales y estratégicas”, Foro de la Empre-
sa Familiar, Guía de Servicios, Colaboraciones con el
Registro Mercantil, Colaboraciones con la Agencia
Tributaria para trámites por vía telemática, revista
Galicia en clave Económica, libro de homenaje a
Manuel Guitián, Documentos de trabajo en Análisis
Económico, etc. La Fundación Una Galicia Moderna,
que impulsamos desde el Colegio, ayudó a conseguir
los recursos necesarios y la labor de esfuerzo y tra-
bajo, de una Junta de Gobierno muy ampliada,
ayudó a hacer el resto.

¿Qué papel cree que deben asumir los Colegios
Profesionales en la actualidad?
Vivimos tiempos de cambio y lo primero que tiene
que hacer un colectivo como el nuestro es propiciar la

incorporación de sus miembros a las nuevas corrien-
tes de conocimiento y a las nuevas inquietudes socia-
les. Creo que el Colegio, en la actualidad, lo está
haciendo a plena satisfacción. La sociedad actual es
muy abierta y muy dinámica y los colectivos de pro-
fesionales tienen que asumir estos mismos atributos.
En un mundo cambiante la formación es fundamen-
tal, al igual que lo es sugerir soluciones a los proble-
mas que se plantean en nuestro entorno. Esta y no
otra debe ser la base fundamental de toda actuación.
El tener capacidad de proyectarse al exterior es lo fun-
damental en un colectivo como el nuestro.

¿Cree que la sociedad valora la profesión de
economista como realmente se merece?
Nuestra profesión es relativamente joven y ha ido
adquiriendo un impulso notable. La sociedad nos
valora a nosotros, a los abogados, a los ingenieros, a
los informáticos, etc. en función de las soluciones
que aportemos a sus demandas. El auge del econo-
mista ha sido espectacular tanto en la Administra-
ción (repasen los organigramas autonómicos), como
en la empresa (repasen los gerentes y máximos res-
ponsables de las principales empresas gallegas) e
igualmente los profesionales libres que prestan servi-
cios en las empresas. Con lo anterior creo que queda
dicho todo.

Como profundo conocedor de la Universidad,
¿cree que existe coordinación entre el mundo
profesional y las Universidades para que exista
una mejor y mayor salida laboral de los estu-
diantes?
El problema laboral es, en primer lugar, de oferta y
demanda. Los contenidos juegan, también, un papel
fundamental. En ambos aspectos ha habido una
mejora notable en la coordinación. La respuesta al
empleo tiene que venir del lado de la sociedad y de
planes de inserción propiciados por la Administra-
ción, la Universidad y las empresas. Los Colegios
deben de jugar un papel fundamental en la imple-
mentación de estas políticas. Cada vez son más recu-
rrentes los anuncios de apoyos públicos para reali-
zarlas. Acertar con los planes a implementar se con-
vierte en la cuestión fundamental. Las enseñanzas
universitarias han ido, progresivamente, acomodan-
do sus contenidos a lo que exige el mundo de la

Intentar sintetizar en unas pocas líneas el curriculum vitae de Antonio Grandío es harto complica-
do. En la vertiente académica, es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático de
la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad de A Coruña, así como profesor en la Facul-
tad de Economía y en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, además de Secreta-
rio del Instituto de Estudios Marítimos de la propia Universidad. Su trayectoria en el mundo de la
empresa ha sido igual de fructífera: desde su vinculación al Banco Pastor entre los años 1976 y
1997, hasta su participación en Consejos de Administración de importantes empresas e institucio-
nes (Fundación Galicia Europa, Grupo San José, Supermercados Claudio, Fundación Fdez.Latorre,
etc.) Actualmente compatibiliza la faceta académica con otras actividades como la vicepresidencia
del Club Financiero Atlántico, la participación como consejero en empresas relacionadas con distin-
tas actividades económicas,  la colaboración de publicaciones relacionadas con los mercados finan-
cieros y el mundo empresarial,  así como la dirección y participación en proyectos de inversión y de
financiación de infraestructuras.

La máxima en el trabajo debería de ser: ya
que lo tienes que hacer, disfruta haciéndolo

“El tener
capacidad de
proyectarse al
exterior es lo
fundamental en
un colectivo
como el
nuestro”
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empresa. Si se intensifica la colaboración se logrará
una mayor sintonía y conseguir los objetivos pro-
puestos.

La comunidad universitaria europea está vivien-
do uno de los procesos de transformación más
profundos de su historia. ¿Considera que con el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior en el
que estamos inmersos se están dando los pasos
adecuados?
La futura estructura universitaria europea, objetivo
básico de la Declaración de Bolonia, es un reto de
primer orden para los gestores universitarios. El obje-
tivo básico es fomentar la movilidad estudiantil, lo
que requiere un sistema unificado de créditos en
todo el espacio europeo y avanzar en el objetivo de
transparencia para lograr la aproximación entre los
distintos centros universitarios y ampliar las opciones
que se ponen a disposición de los estudiantes. Los
planes estratégicos de las distintas Universidades
contemplan las medidas que hay que llevar a cabo
para avanzar en este proceso, tanto en lo que con-
cierne a la evaluación del profesorado como coordi-
nación de materias, dotación de recursos y forma-
ción en tecnologías de la información, aprendizaje
autodirigido, enseñanza virtual, etc., etc. El camino
está iniciado y es cuestión de que se cumplan los
pasos y los plazos programados.

Asistimos impasibles a una continua marcha de
jóvenes gallegos a otros puntos del país en
busca de trabajo. ¿cómo se explica?
La economía gallega aunque crece y converge no
tiene capacidad suficiente para dar cabida laboral a
toda la oferta de licenciados disponibles. El ajuste,

por tanto, se produce con la
búsqueda de empleo en

otras zonas geográfi-
cas. Si esto es cierto,

con carácter gene-
ral, había que
matizar conside-
rando la tasa de
actividad de las
distintas espe-

cialidades.
Resolver el pro-
blema en su
totalidad no es
tarea fácil, ni en
Galicia ni en
otros espacios

geográficos,
puesto

que

dependiendo de las especialidades y de la demanda
de trabajo el ajuste siempre se realiza buscando
empleo en los lugares en que se oferte. Es obvio que
una mayor inversión en innovación y desarrollo pro-
piciaría un mejor acomodo profesional, al igual que
lo propiciaría una mayor creación de empresas, o el
cambio de dimensión de proyectos ya existentes y,
en general, una mayor profesionalización de la acti-
vidad empresarial. Hay ideas, ya expuestas desde
muchos ámbitos institucionales y académicos, que
pretenden la creación de espacios de innovación y
especialización que pueden ayudar a la solución del
problema.

Usted siempre ha sentido una especial predilec-
ción por la cultura emprendedora y por las ini-
ciativas innovadoras. ¿Tiene Galicia algo que
envidiar a otras comunidades en esta materia?
En los últimos años han surgido en Galicia nuevos
empresarios que han propiciado una dinámica de
creación de empleo y riqueza importantísima. Están
en la mente de todos. La economía gallega se ha
modernizado y tiene una mayor presencia exterior,
de la que es prueba inequívoca nuestra dinámica
exportadora. Todo ello ha permitido mejorar las con-
diciones de vida de los gallegos pero lo hecho no ha
sido suficiente como demuestran nuestros índices de
riqueza y bienestar. El futuro, para bien de todos,
exige continuar la senda de crecimiento. Ojalá que
muchas de las iniciativas que se están poniendo en
marcha tengan como primer efecto la creación de
nuevos proyectos y la generación de empleo.

Y como académico que es, ¿qué consejo le da a
sus alumnos que cada año se licencian para
afrontar su futuro profesional?
El finalizar los estudios universitarios, al igual que el
conocer idiomas, es una condición necesaria para
poder empezar con garantía de éxito. Esto es el prin-
cipio. La condición suficiente es acertar con un
empleo que tenga posibilidades de mejorar las capa-
cidades adquiridas mediante un buen plan de carre-
ra y la suma de conocimientos progresiva a los pro-
pios de la formación universitaria. Les aconsejo,
igualmente, paciencia en la primera incursión laboral
y que no prime el corto plazo y la cuantía de los pri-
meros salarios, sino las posibilidades futuras de pro-
moción y adecuación a las necesidades sectoriales y
de requerimiento de conocimientos. 

Por último. ¿puede recomendar a todos nues-
tros lectores un buen libro de materia económi-
ca?
Es difícil recomendar, porque en función de las múl-
tiples especialidades existentes, los libros a utilizar
son muchos y muy variados. Por aquello de remar
para casa, y poner ejemplos próximos, ha aparecido
recientemente un libro titulado “Estrategias para
España”, editado por la revista Capital y la Fundación
Caixagalicia, que plantea desde una óptica muy

interesante problemas que son comunes a todos.
El último libro que he leído, del que es autor

el colegiado Enrique Saez, “La energía
oscura del dinero” me ha resultado de

gran interés.

“El auge del
economista ha
sido espectacular
tanto en la
administración
como en la
empresa”

“Aconsejo a los
jóvenes
licenciados
paciencia en la
primera
incursión
laboral y que no
prime el corto
plazo y la
cuantía de los
primeros
salarios”


