
   

Revista Galega de Economía

ISSN: 1132-2799

mcarmen.guisan@gmail.com

Universidade de Santiago de Compostela

España

Barreiro Gil, Manuel Jaime

Política regional comunitaria

Revista Galega de Economía, vol. 17, núm. Ext, diciembre, 2008, p. 0

Universidade de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39109901

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=391
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39109901
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=39109901
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=391&numero=10792
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39109901
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=391
http://www.redalyc.org


  

Política regional comunitaria 
 

MANUEL JAIME BARREIRO GIL 
Universidad de Santiago de Compostela 

Acepté gustosamente el encargo del director de la Revista Galega de Economía 
para coordinar la preparación de un número monográfico1 sobre el estado actual de 
la relación Galicia/Europa. Se van celebrando los aniversarios de la integración de 
España, y de Galicia, por lo tanto, en lo que ya llamamos la Unión Europea. Y no 
conviene dejar pasar el tiempo sin evaluar periódicamente los frutos de esta ex-
traordinaria experiencia. Ya hubo otros momentos referenciales en los que se hizo. 
Y ahora, al amparo de una reorientación de la política económica gallega y en el 
marco de la revisión de la Estrategia de Lisboa y de la redacción del Marco estra-
téxico de converxencia económica de Galicia y también del correspondiente Pro-
grama operativo FEDER Galicia 2007-2013, puede intentarse de nuevo. 

Para ello, solicité la colaboración de diversos analistas y profesores, cuya dispo-
sición debo agradecer desde estas mismas primeras líneas. Entre los trabajos apor-
tados por todos ellos creo que se tratan muchos de los temas que hoy en día pare-
cen despertar más interés en las comunidades universitarias y profesionales o, me-
jor dicho, que lo despertaban hasta hace tan sólo unas semanas, porque he de preci-
sar que el encargo de redactar estos artículos se realizó antes de que emergieran an-
te nosotros los problemas económicos y financieros que envuelven el último cua-
trimestre de este año 2008, y que seguramente suscitarían nuevos encuadres o ma-
tices, al menos, de poder tener abierta la edición ilimitadamente. Pero no es posi-
ble. 

Seguramente se podrían preparar otros números monográficos de la Revista Ga-
lega de Economía. Uno inmediato, por ejemplo, sobre esta misma crisis financiera 
internacional y, si se quiere, sobre el especial protagonismo que le está correspon-
diendo a Europa en la búsqueda de salidas. Otro, para el que tampoco es que dis-
pongamos de mucho tiempo, por cierto, sobre las previsiones económicas e incluso 
presupuestarias que podríamos hacer para la Galicia del año 2014, el año en que 
dejaremos de recibir fondos europeos para financiar nuestros mayores proyectos de 
modernización productiva. Ambas son −y serán− coyunturas muy especiales. Y la 
Revista Galega de Economía estará atenta a ellas. 

Mientras, he aquí una evaluación del período 1986-2008 y, dentro de las mu-
chas cosas que en él sucedieron, de las políticas que buscaban la convergencia en 
                                                           

1 La Revista Galega de Economía ya ha publicado otros ocho sobre asuntos que, en su momento, reclamaban la 
atención de la comunidad universitaria: “La Unión Económica y Monetaria”, “Financiación autonómica”, “Forma-
ción y mercado de trabajo”, “La economía gallega ante el siglo XXI”, “La empresa gallega ante el siglo XXI”, 
“Desarrollo económico sostenible”, “América Latina: economía política e innovación empresarial”, “El sector pes-
quero: presente y perspectivas”. Véase Revista Galega de Economía, 1992-2006, vol. 16, supl. (2007). 



  

renta entre Galicia, España y la Unión Europea. Las aportaciones de José Francisco 
Armesto Pina, Fernando González Laxe, Camilo Nogueira Román, Albino Prada 
Blanco, Santiago Lago Peñas, Manuel Jaime Barreiro Gil, Andrés Precedo Ledo, 
Alberto Míguez Iglesias, María Isabel Fernández Justo, Juan José Ares Fernández, 
Pedro María Rey Suárez, María Luisa del Río Araújo, Belén Bande Vilela, Xoán 
Ramón Doldán García, Francisco Sineiro García, María do Carme García Negro, 
Luís Caramés Viéitez, Manuel Castro Cotón, Marta Espasa Queralt y José Manuel 
Blanco González pretenden poner sobre la mesa, con encuadres científicos diferen-
tes, una fila de asuntos que, en su conjunto, señalan, pienso yo, las líneas maestras 
del “estado de la cuestión” en esa relación Galicia/Europa. Cualquiera de nosotros, 
sin embargo, estará abierto, estoy seguro, a toda reconsideración que pidan los 
acontecimientos, o incluso a la fortuna de poder seguir debatiendo sobre ellos. 

En esta ocasión, al amparo de la Revista Galega de Economía y con el patroci-
nio de la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia, hemos podido 
hacerlo libre y gratamente. Y si los autores vuelven a estar disponibles, como lo 
han estado esta vez, lo que vuelvo y les volveré a agradecer cuantas veces sea pre-
ciso, también volverán a mostrar su compromiso intelectual con el país, compromi-
so que, ciertamente, es una de sus fortalezas, personales y colectivas. 

       

 


