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Con motivo del 25 aniversario del Colegio de
Economistas de A Coruña usted destacó en su
ponencia que hoy no se puede entender la evo-
lución de España sin la función de los econo-
mistas. ¿Cree que, a nivel social, la profesión
tiene el reconocimiento que merece?
La actividad profesional del economista se desarrolla
en ámbitos muy diversos abarcando actividades que
en ocasiones compartimos con otros grupos profe-
sionales, como es el caso de la gestión empresarial.
Esta circunstancia hace que frente a colectivos cuya
función está más focalizada y delimitada, los econo-
mistas tengamos cierto déficit de visibilidad y dificul-
tad para que la sociedad tenga una percepción clara
de nuestro papel. Lógicamente, ello incide en el
reconocimiento que despierta una profesión que ha
sido decisiva en la modernización y desarrollo expe-
rimentado por este país en las tres últimas décadas. 

Una encuesta publicada hace unos meses por El
Correo Gallego le situaba a usted como el tercer
gallego más influyente tras Touriño y Amancio
Ortega, y por delante de personajes tan ilustres
como Rajoy o Quintana. ¿Mira este tipo de
cosas con cierta distancia o le producen vértigo?
Mi preocupación se centra en desarrollar mi trabajo
lo mejor posible, como responsable de una entidad
que no puede defraudar la confianza que en ella
depositan más de dos millones de clientes, que da
empleo a cerca de 5.000 personas y que tiene un
claro compromiso con el desarrollo de Galicia. Desti-
namos 90 millones de euros al año para la dinamiza-
ción socio cultural y financiamos uno de cada cuatro
euros que se invierten en Galicia. Avanzar esta direc-
ción es lo que centra mi atención más allá de perso-
nalismos o las referencias más o menos anecdóticas
de estos “rankings de influencia”. 

Inmersos en el fenómeno de la globalización, la
deslocalización y la venta de empresas gallegas
¿se deben únicamente a criterios de productivi-
dad o también es responsabilidad de nuestras
instituciones políticas y financieras?
La mejora de competitividad y productividad es un
reto para toda economía, y en ella debemos de
seguir avanzando en Galicia con la implicación de
todos: empresarios, administración, agentes sociales,
instituciones etc. No obstante los movimientos de
deslocalización o venta de empresas no están res-
pondiendo a problemas en este terreno, sino que
son el resultado de una dinámica inversora y de
movimientos empresariales en los que las fronteras
son cada vez más difusas. Las empresas buscan posi-
cionarse en mercados amplios y ello exige plantear
estrategias empresariales e inversoras cada vez más
globales. Por ello, al igual que empresas e inversores
gallegos tienen una presencia mayor en mercados
exteriores y toman participaciones relevantes fuera
de Galicia, no puede extrañarnos que otros inverso-
res participen en nuestras empresas. No podemos
pretender regionalizar los movimientos empresaria-
les en una economía que cada vez entiende menos
de fronteras. 

Tan importante resulta evitar la fuga de capital
gallego como atraer y fomentar la inversión en
nuestra Comunidad. En esta línea la Corporación
Caixa Galicia se ha erigido como un gran apoyo
al tejido industrial gallego. ¿Qué otras iniciati-
vas podrían llevarse a cabo en este sentido?
Impulsar la inversión empresarial en Galicia requiere
a mi juicio actuar en cuatro frentes: Completar el
desarrollo de infraestructuras no sólo para aproxi-
marnos a mercados exteriores sino para profundizar
en la vertebración de nuestro territorio; potenciar la
capacidad innovadora a través de una mayor inte-
gración entre centros de investigación y el tejido
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“Sigo siendo un
convencido de la
oportunidad de
las cuotas
participativas
como
instrumento
para la captación
de recursos
propios”

“ ”Mi preocupación se centra en desarrollar
mi trabajo lo mejor posible, no en los
rankings de influencia
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empresarial; avanzar en la cooperación empresarial
como forma de superar la limitación que supone la
dimensión de nuestras empresas para actuar en mer-
cados amplios; por último, estimular la cultura
emprendedora desde la base del sistema educativo y
apoyarla con adecuados mecanismos de financia-
ción. A este objetivo responde el impulso que desde
Caixa Galicia estamos dando a la financiación
empresarial, tanto a través de instrumentos financie-
ros tradicionales como a través de fórmulas que
como el capital riesgo están claramente orientadas a
apoyar al emprendedor. 

El crecimiento imparable de Caixa Galicia la ha
situado entre las cuatro grandes sólo en el pri-
mer trimestre de este año su volumen de nego-
cio ha crecido un 42% ¿Es posible mantener a
futuro este ritmo tan deslumbrante?
Ajustamos nuestra estrategia a los escenarios en los
que estimamos que desarrollaremos la actividad, por
lo que el crecimiento no ha sido un objetivo en si
mismo sino la respuesta a un entono económico y
financiero muy favorable. Esta capacidad de antici-
pación nos ha permitido aprovechar la fase expansi-
va del ciclo logrando tasas de crecimiento sensible-
mente superiores al mercado, apoyados en una pla-
taforma comercial perfectamente engrasada y con
una clara orientación hacia el cliente. En la medida
que la economía española está entrando en una fase
de ordenada desaceleración, nuestros ritmos de cre-
cimiento también se adecuarán a ese escenario. En la
medida que el crecimiento de estos últimos años ha
sido diversificado y con una elevada calidad, afronta-
mos muy bien posicionados este eventual cambio de
ciclo.  

Hace más de tres años que se han regulado las
polémicas cuotas participativas de las cajas de
ahorros y todavía ninguna entidad se ha decidi-
do a emitirlas como mecanismo para captar
recursos. En su día Caixa Galicia se postuló a
favor de este sistema ¿Sigue siendo éste el cri-
terio?
Sigo siendo un convencido de la oportunidad de las
cuotas participativas como instrumento a disposición
del sector de cajas para la captación de recursos pro-
pios. El que ninguna caja se haya decidido a emitir-
las no quiere decir que no sea un instrumento apro-
piado, sino que en estos momentos existen otras
alternativas de capitalización que encajan mejor en
la estrategia de las cajas. Creo que en breve plazo
empezaremos a ver las primeras emisiones tras las
que asistiremos a un importante desarrollo de este
instrumento ya que éstas permitirán clarificar algu-
nos interrogantes sobre el proceso de emisión y
sobre su aceptación por parte de los mercados. 

Vincula la estrategia de Galicia muy especial-
mente al desarrollo del tren de alta velocidad, al
que califica de “nuevo río moderno” ¿será real-
mente el AVE el maná que llevamos esperando
los gallegos tantos años?
Como le comentaba, el desarrollo de infraestructuras
y la aproximación de Galicia a sus mercados es un
factor crítico de competitividad al que el AVE realiza-
rá una decisiva aportación. Pero esta dotación no
será la panacea y será necesario avanzar en otro tipo
de infraestructuras e incidir en motores de desarrollo
como la innovación, el espíritu emprendedor, la coo-

peración o la internacionalización de nuestras
empresas. En el ámbito ferroviario no menos impor-
tante que el AVE será la modernización de las redes
actualmente disponibles para el transporte de mer-
cancías, una mejoría que también nos permitirá
aprovechar el potencial nuestra red de puertos como
plataforma logística y que hoy se ve claramente limi-
tada por el déficit en el transporte ferroviario.  

Mostró en alguna ocasión cierta inquietud por
una deriva autonómica a la catalana para Gali-
cia en lo que respecta al Dinero Gallego ¿fue en
este sentido un alivio el fiasco del Estatuto de
Autonomía?
El desarrollo autonómico, los avances en las cotas de
autogobierno y la aproximación de los centros de
decisión al ciudadano, han sido decisivos en el des-
arrollo y modernización experimentado por Galicia
en los últimos años. Por ello, considero que profun-
dizar en esta dirección seguirá siendo positivo para
Galicia, siempre que se aborde con un elevado con-
senso entre las distintas fuerzas políticas, que garan-
tice la necesaria estabilidad que debe tener un marco
estatutario. La otra condición que a mi criterio debe
tener toda revisión estatutaria es que se preserve la
unidad de mercado evitando que las distintas nor-
mativas autonómicas supongan su fragmentación,
algo totalmente contrario a la lógica globalizadora
en la que estamos inmersos. 

Para concluir, una pregunta obligada que for-
mulamos a todos nuestros entrevistados
¿puede recomendarnos un libro para compren-
der las claves de la economía actual?
Les recomiendo “La Tierra es Plana” en el que el
periodista Thomas Friedman, a través de de un len-
guaje ameno y directo profundiza en las complejida-
des de la globalización y de un mundo en el que las
distancia se reducen afectando a reorganización de
las empresas y las sociedades. 

“El desarrollo
autonómico y los
avances en las
cotas de
autogobierno han
sido decisivos en
el desarrollo y
modernización
experimentado
por Galicia en
los últimos años”


