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«Las periferias como Galicia
tienen menos rentabilidad»
Ha centrado todos sus esfuerzos en crear y desarrollar
la cátedra Jean Monnet, que ya ha cumplido diez años
Ana Lorenzo
A CORUÑA | Aunque estudió De-

recho, pronto descubrió que el
mundo de la economía le seducía más, y por ello centró sus estudios en esta rama, en la que ha
llegado a ser catedrático en Análise Económica. Sin embargo, su
gran proyecto ha sido la puesta
en marcha y el desarrollo de la
cátedra Jean Monnet, «que nació
hace diez años y se centró en la
explicación de la economía de la
competencia, es decir, cómo son
las normas que rigen la competencia entre empresas». Andrés
Faíña se ha dedicado en cuerpo y alma a este proyecto, en
el que ha trabajado «muy duro,
pero la motivación no se pierde,
porque está viva y se va manteniendo con el tiempo. Además,
la mayor satisfacción es ver que
la gente joven está motivada y
te va superando».
—¿En qué consiste la cátedra
Jean Monnet?
—Planteamos otra forma de enseñar más participativa, se hacen
grupos de estudiantes que participan en debates cada 20 minutos, se realizan presentaciones
en power point. Es una cátedra
que se ha ido consolidando, y
que, en la actualidad, solemos
agotar las 150 plazas que se ofer-

tan. Tenemos tres grupos (dos
de Economía de la Competencia I y uno de Economía de la
Competencia II) y contamos
con la colaboración de profesores que vienen de Madrid y
Barcelona. Además, tenemos un
módulo para las escuelas técnicas de Ferrol, que dirige Antonio García Lorenzo, y queremos
abrir una línea de investigación
sobre innovación.
—¿También cuentan con un
equipo de investigación?
—Sí, llevamos varios años trabajando y contamos con profesores sénior, gente contratada
que ahora están en Harvard, y
hemos sacado líneas de investigación muy bonitas como un
proyecto sobre la política económica de la Unión Europea, cómo es y cómo funcionan los tratados, además de las paradojas
constitucionales que se producen en la UE.
—¿Han realizado alguno sobre el papel de Galicia en Europa?
—Sí, hemos hecho uno sobre el
desarrollo regional relacionado
con los fondos estructurales de
la Unión Europea. En el estudio
hablamos de que las áreas periféricas tienen menos rentabilidad, por ello existe un desincen-

tivo claro a la hora de invertir en
capital humano. Al estar tan alejados de los centros de decisión
nos desmotivamos, porque no
le vemos la rentabilidad. La política económica debería ir encaminada a mejorar este hándicap. Además, las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos
a más mercados, ahora que las
distancias físicas ya no importan, y hay que superar esa desconfianza y fomentar las relacio- Andrés Faíña dirige la cátedra Jean Monnet desde hace diez años | KOPA
nes científicas con otros países
de Europa.
—¿Su grupo de investigación
trabaja más allá de las fronteras gallegas?
—Sí. De hecho ahora estamos
trabajando en un proyecto encargado por el Servicio Vasco
de Defensa de la Competencia.
Los investigadores de hoy en sidad está muy descuidado el
Le gustó un proyecto que predía tienen que dedicar más tema administrativo y de gesparamos para la Xunta sobre la
tiempo a redactar informes tión, es decir, contar con percompetencia en los distintos
y a la gestión que a centrarse sonal cualificado para llevar el
sectores, y nos pidió que nos
en sus estudios. Andrés Faíña contacto con las empresas, la
presentásemos a un concurso
Medín reclama más personal sociedad y las administraciopara realizar este proyecto, en
de apoyo para poder realizar nes. Ahora, cuando una persoel que colaboramos con la Uniinvestigación de verdad.
na después de 15 años consigue
versidad de Bilbao. Gracias a es—¿Cuál es el principal pro- ser jefe de un equipo de invesblema de los investigadores tigación, realmente se conviertos trabajos conseguimos finande hoy en día?
te en un gestor de papeles y en
ciación para llevar a cabo nuestra investigación, aunque tam—Aquí somos 43 profesores un relaciones públicas. Necebién nos exigen que tengamos
responsables de áreas impor- sitamos más personal de apopublicaciones para ser competantes y solo tenemos una per- yo para poder dedicarnos realsona de apoyo. En la Univer- mente a la investigación.
titivos.

«Necesitamos más personal
de apoyo para poder dedicarnos
realmente a la investigación»

BREVES

Expertos en medio ambiente
explicaron las claves del
concepto de sostenibilidad
La Voz
A CORUÑA | La Facultade de

Ciencias da Educación acogió, durante los dos últimos
días, un ciclo de conferencias
titulado Sostenibilidade, valores e medio ambiente, en el
que se contó con la presencia
de destacados especialistas en
este campo. Los profesores Ricardo García Mira y Pedro Vega Marcote fueron los encargados de dirigir este seminario, al
que asistieron más de un centenar de alumnos.
García Mira explicó que uno
de los principales objetivos de
estas jornadas es «mantener
vivo el reto de la sostenibilidad. Hay que destacar el papel
de la Universidad en el mantenimiento del debate y apuntar
las claves que hay que llevar a
cabo en torno a este concepto,
así como dar a conocer cuáles
deben ser las respuestas institucionales a este problema».
El codirector del ciclo de conferencias también quiso hacer
hincapié en que existe un gran

desconocimiento por parte de
la población en general sobre
lo que significa sostenibilidad.
«En un estudio que realizamos,
casi el 60% de la población gallega no tenía ni idea de qué era
la sostenibilidad; el 30% tenía
una ligera noción, y solo el 5%
tenía claro el significado», enumeró García Mira.
Por ello, para este profesor
de Ciencias da Educación tiene mucha importancia «replantear los mensajes para dar
a conocer a la sociedad lo que
es sostenible». Además, García
Mira considera que ha llegado
el momento de promover una
mayor participación de la ciudadanía en este problema, ya
que hasta el momento se ha
mantenido prácticamente al
margen.
Además de Ricardo García
Mira y Pedro Vega, en estas
jornadas colaboraron expertos como David Uzzell (del
Reino Unido), Nora Räthzel
(de Suecia) o Luisa Lima (de
Lisboa).

SIDA
Prevención. La Federación
de Mujeres Jóvenes pone
en marcha un espacio para
la prevención de la transmisión del virus del sida, a través de un punto de información y de crecimiento erótico. Esta iniciativa será presentada el martes, entre las 12
y las 17 horas, en la Facultade
de Ciencias da Educación del
campus de Elviña.
Aréchaga, Barja y Amor fueron los encargados de sellar el acuerdo | F. BARRAL

La Universidad realizará un
estudio sobre la importancia
empresarial de los balnearios
A. L.
A CORUÑA | El rector de la Uni-

versidade da Coruña, José María Barja, firmó ayer un convenio
de colaboración con el presidente de la Cámara Mineira, Francisco Aréchaga, y con el gerente de la Asociación Gallega de
la Propiedad Balnearia, Benigno Amor, en virtud del cual se
desarrollará un estudio sobre la
importancia empresarial de los
balnearios gallegos.

La investigación será desarrollada por el equipo que dirige el profesor de Económicas Luis Alonso Álvarez, quien
calcula que podría estar finalizado en un año. Por su parte, Benigno Amor destacó la trascendencia que ha tenido y tiene este sector en Galicia, ya que en
la actualidad se ha convertido
en la comunidad que lidera «la
oferta con mayor calidad y cantidad de España».

RECTORADO
Entrega de ordenadores. El
lunes, a las 11 horas en el Rectorado, se entregarán los seis
ordenadores portátiles que la
UDC sorteó entre todos los
alumnos que realizaron su
matrícula a través de Internet. Este año utilizaron este sistema el 52% de los estudiantes, un 5% más que el
año anterior.
TALLERES
Inicio del curso. Los cursos
de yoga, relajación, percusión,
danza del vientre, malabares
o bridge que organiza la UDC
comenzarán a impartirse la
próxima semana. Todavía
quedan plazas libres.
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A UDC, a Cámara Mineira e a Asociación da Propiedade Balnearia participan no estudo do
período de ouro dos balnearios

EL
TIEMPO

noticiasgalicia.10/11/07- O reitor da Universidade da
Coruña, José María Barja Pérez, o presidente da Cámara
Oficial Mineira de Galicia, Francisco Aréchaga, e o xerente
da Asociación Galega da Propiedade Balnearia, Benigno
Amor, en representación da presidenta desa entidade,
asinaron na sala de xuntas da Reitoría un convenio
de colaboración para o desenvolvemento do proxecto
de investigación Os balnearios de Galicia. Un estudo de
historia empresarial, 1850-1935.

CARTELERA

Situación
Monumentos

O devandito traballo abordará as orixes e o devir dos
balnearios galegos no período da súa maior expansión
e incidencia social, o que transcorre entre mediados do
século XIX e o primeiro terzo do século XX. Ao abeiro do convenio, a Cámara Oficial Mineira de Galicia e
a Asociación Galega da Propiedade Balnearia financiarán o proxecto de investigación cunha cantidade de
20.000 euros, que serán aboados entre o presente ano e o vindeiro.
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Os investigadores participantes no estudo forman parte do equipo de investigación da Universidade da
Coruña Grupo de Estudos de Historia da Empresa, dirixido polo catedrático Luis Alonso Álvarez, do
departamento de Economía Aplicada I, da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da
mesma universidade. Colaborarán na investigación, ademais do director, as doutoras Margarita Vilar Rodríguez
e Elvira Lindoso Tato.
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