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PRESENTACIÓN 
 
 
 El año 2000, precisamente cuando esta publicación cumple diez años de vida, 
parece un buen momento para hacer balance de lo que se ha hecho y de los retos 
que esperan en el futuro. El cambio de siglo que vivimos nos invita a echar una mi-
rada a la evolución reciente de la economía gallega y a cómo esta evolución impli-
ca retos que tendremos que abordar en el contexto del nuevo siglo. 
 Pero no es sólo una cuestión cronológica la que nos ha hecho reflexionar sobre 
Galicia y recabar la opinión de especialistas y de agentes sociales sobre las pers-
pectivas del futuro que nos espera. El mundo en el que ahora vivimos ha sufrido y 
está sufriendo transformaciones que son todo un reto no sólo para la economía si-
no para la sociedad en su conjunto. Galicia ha entrado a formar parte, junto con las 
regiones de su entorno, de una de las grandes zonas económicas mundiales. La 
entrada en la comunidad europea y en la unión monetaria han hecho que Galicia 
pase a compartir no sólo objetivos de futuro con otras regiones sino también incer-
tidumbres. Los problemas a los que se enfrentan muchas regiones europeas son 
similares a los que puede tener Galicia en este contexto de cambio de las socieda-
des industriales clásicas a las sociedades de la información. Aunque es cierto que 
en Galicia presenta dificultades específicas, que provienen principalmente de su 
peculiar estructura económica, sin embargo, los problemas gallegos no son únicos.  
 En cuanto a las soluciones, sí que han de ser únicas. Cada región ha de encon-
trar un camino para enfrentarse a los retos del cambio estructural. Las medidas de 
política que se necesitan han de estar específicamente diseñadas para las circuns-
tancias particulares de cada región. 
  Con este telón de fondo, el Consejo de Redacción de la Revista Galega de 
Economía, consciente del papel que tiene esta publicación como instrumento de 
reflexión, de debate y de divulgación del conocimiento de la realidad económica y 
social de Galicia, tenía la obligación y no podía dejar pasar la oportunidad, ante el 
comienzo del siglo XXI, de presentar un número monográfico que intente ofrecer 
una visión lo más global, completa y, al mismo tiempo, minuciosa de la realidad 
económica de esta Comunidad, teniendo en cuenta su pasado más reciente pero, 
sobre todo, abriendo un intenso debate sobre su evolución futura. 
 Para cumplir los objetivos de referencia, y bajo el título “La economía gallega 
ante el siglo XXI”, se han seleccionado una serie de temas que conjuntamente 
creemos que aportan una visión global e integradora de la economía de Galicia. 
Además, estos trabajos los presentan destacados investigadores y especialistas de 
los campos estudiados que, desde ópticas y sensibilidades diversas, casi siempre 
complementarias, ofrecen un análisis minucioso y profundo de la realidad econó-
mica de referencia. 
 Aportar una lectura global y, al mismo tiempo, integradora y rigurosa de una 
realidad tan compleja como la que presenta la economía gallega, no resulta una ta-
rea fácil. Para ayudar a ello hemos optado por ofrecer una ordenación de los temas 
de estudio siguiendo el diseño, por otra parte bastante usual pero que nos parece 
muy ilustrativo, de presentar en primer lugar los trabajos más genéricos para ir 
descendiendo a estudios más concretos o sectoriales, cuya evolución conjunta es 
la que, en definitiva, condiciona la trayectoria de los primeros. En esta línea de se-
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lección, en el trabajo que presentamos se intenta situar la realidad económica ac-
tual de Galicia y proyectarla al siglo venidero mediante el análisis de cuestiones tan 
principales como el estudio de su convergencia real y eficiencia productiva, su 
cambio estructural, el papel de los fondos comunitarios, del sector público, del sis-
tema financiero o el de los “nuevos” factores productivos; conjuntamente con va-
riables tan relevantes como la financiación autonómica, la evolución demográfica, 
la educación o la globalización, pasando por el análisis detallado de los principales 
sectores (agrario, pesca, industria, vivienda-construcción y turismo) y sin olvidar 
aspectos de tanta importancia como la incidencia económica de la propia localiza-
ción geográfica de esta Comunidad, lo cual tiene una especial relación con el estu-
dio de las infraestructuras, el transporte y su vinculación con otras áreas económi-
cas como puede ser el norte de Portugal. 
 Probablemente, una visión global y completa, en términos de perspectiva de la 
economía gallega, no puede ser aportada únicamente por especialistas en los dis-
tintos ámbitos económicos sino que es necesaria la contribución y el punto de vista 
de los principales agentes económicos sociales y políticos. De este modo, la publi-
cación incluye las opiniones de los representantes de las principales fuerzas políti-
cas, de los empresarios, de los sindicatos y de otras instituciones de relevancia. 
 Para terminar, queremos agradecer muy sinceramente el esfuerzo y la partici-
pación desinteresada de todas las personas que de algún modo han colaborado en 
la realización de este número, y esperamos que este volumen sea de utilidad no 
solamente para el conjunto de expertos, investigadores y alumnos de las faculta-
des de economía y empresa sino que también sea un documento de debate y re-
flexión sobre el futuro de nuestra economía. Y como no, que este número tan es-
pecial sea también como un pequeño homenaje a una década de existencia de 
nuestra revista. 
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