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¿Qué fue lo que le llevó a estudiar economía? 
La posibilidad de encontrar soluciones tanto a la
buena administración y gestión de recursos, empre-
sas y territorios, como a plantear ideas para un creci-
miento económico sustentable, duradero, con cohe-
sión social e igualdad de oportunidades.

Usted lleva muchos años ligado al mundo de la
enseñanza. Como Catedrático en CC. Económi-
cas, ¿cómo ve el futuro de nuestros jóvenes
colegiados? 
Cada vez más formados en técnicas de gestión y con
mayor amplitud de miras. La globalización ha esti-
mulado la necesidad de incrementar la formación
para ser más competitivos y a  la vez más seductores.

En qué medida está cubierta la oferta formativa
en Galicia. ¿Considera que la Universidad debe-
ría tener un enfoque más profesionalista? 
La enseñanza de la economía se divide en dos ejes de
actuación. Es preciso contextualizar las corrientes de
pensamiento y las escuelas económicas incidiendo
en lo que aportan y señalar sus puntos fuertes y
débiles; como en segundo lugar, analizar las expe-
riencias actuales por medio de casos singulares y
análisis del entorno.

Por cierto, ¿ven sus alumnos en usted a un pro-
fesor como los demás o al Ex Presidente de la
Xunta? 
Me imagino que una mezcla de ambos. Tengo
mucho cuidado en enumerar mis opiniones persona-
les cuando imparto clase ya que las subrayo de
manera muy  independiente para evitar cualquier

tipo de problema. Pero lo resaltable es que los alum-
nos se matriculan en mis asignaturas, vienen a clase
y aprueban en un buen porcentaje. Significa que me
evalúan correctamente. 

¿Qué es que más se valora al alejarse del ruedo
político, la independencia, quizás? ¿Y lo que
más se echa de menos? 
La política es la profesión más bonita y más difícil del
mundo. Nadie puede aislarse de las decisiones políti-
cas, como tampoco un intelectual puede renunciar a
su independencia de criterio.

¿Cómo valora la composición del mapa político
gallego tras las elecciones del pasado 27 de
mayo? 
El pueblo gallego manda y ordena. Los partidos polí-
ticos deben ajustarse a lo que se le ha indicado en las
votaciones. En suma, el mapa político queda y debe
funcionar como todos hemos escogido. Y además,
dichos resultados serán muy buenos y necesarios
para los próximos tiempos.

Cambiando de tema, ¿a qué retos se enfrenta la
economía gallega a corto plazo? 
La productividad es la clave. Es decir, eficiencia, cua-
lificación y competitividad; y para ello hay que esfor-
zarse en invertir en formación, en diferenciación tec-
nológica y en posicionamiento exterior. Y hay que
acabar con las subvenciones, que alteran y distorsio-
nan la competencia.

La biografía de Fernando González Laxe posee una doble vertiente: política y acadé-
mica. Natural de A Coruña (6 de septiembre de 1952) fue presidente de la Xunta por
el PsdeG-PSOE durante tres años (de septiembre de 1987 a  febrero de 1990), que se
conocieron como los años del Gobierno tripartito. Con anterioridad ostentó diversos
cargos en el panorama político tanto nacional como autonómico:  fue designado
senador por la comunidad autónoma de Galicia en 1986, y desempeñó los cargos de
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de A Coruña (1979-1982) y Director General de
Ordenación Pesquera y de Relaciones Pesqueras Internacionales, entre otros. Tiene
publicadas varias obras sobre economía y pesca en Galicia, y posee distinciones como
la Orden de Isabel la Católica o la Medalla de Oro de la ciudad de A Coruña. Alejado
de la primera línea de la política, actualmente está ligado al mundo de la docencia
como Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Coruña y Director del
Instituto Universitario de Estudios Marítimos de la citada Universidad. Además, man-
tiene una estrecha relación con nuestro Colegio como editor de la revista digital
EAWP (Economic Analysis Working Papers).

“La
globalización ha
estimulado la
necesidad de
incrementar la
formación para
ser más
competitivos”

“ ”Tengo mucho cuidado en enumerar mis
opiniones personales cuando imparto
clase
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¿Siguen si ver las empresas gallegas los retor-
nos positivos que se derivan de una inversión
en I+D+i?
Las empresas deben apostar más por el I+D+i+E.
Todavía son muy escasas las que poseen laboratorios
y centros de investigación o que mantienen delega-
ciones en el exterior en los mercados emergentes.

Dada su  constante vinculación con el mundo de
la investigación en al ámbito de la economía,
¿cuáles son las tendencias que a su juicio defi-
nirán la economía para el siglo XXI?
Las tendencias del futuro están vinculadas con la bio-
química y biotecnonología, con las tecnologías de la
comunicación y con la exploración del espacio. Gali-
cia debe empezar a trabajar en ello.

¿Es la denominada “Sociedad del Riesgo” –en la
que nos hallamos inmersos según muchos ana-
listas– el precio a pagar a cambio del progreso
económico y social?
Beck así tituló un libro, “La sociedad del riesgo”. Es
cierto que el riesgo cero no existe y que cada vez
somos más vulnerables, pero también es cierto que
también cada vez tenemos a nuestra disposición más
herramientas y dispositivos para atenuar las posibili-
dades del riesgo. Atenuar el riesgo significa aplicar
políticas de anticipación y de evaluación ex ante,
durante y ex post. Y sobre todo no renunciar a su
implementación bajo ningún concepto.

Para finalizar nos gustaría que recomendase a
nuestros lectores un libro fundamental para
entender la economía actual.
No es fácil, pero a mi juicio cualquier libro de Jose
Luis Sampedro son una delicia tanto en la forma
como en el contenido. Desde el ya tradicional, “Las
fuerzas económicas de nuestro tiempo” o uno actual
sobre “La globalización y el mercado”.

“La
productividad
es la clave. Hay
que esforzarse
en invertir en
formación, en
diferenciación
tecnológica y en
posicionamiento
exterior”


