RESPUESTA AL DISCURSO DE INGRESO DE Don LUÍS CARAMÉS
VIÉITEZ EN LA REAL ACDADEMIA GALEGA DE CIENCIAS
Por Manuel Freire Rama
Sr. Presidente, autoridades, compañeros de la Academia, Sras/Sres.
La Real Academia Galega de Ciencias me honra con la oportunidad de
responder al discurso de ingreso en esta Academia del profesor Luis
Caramés Viéitez. Conozco a Luis desde hace unos 35 años, en que
coincidimos en una comisión promovida por el Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Santiago, de aquellos años, para llevar
a cabo un estudio sobre el envejecimiento desde aspectos biológicos y
socioeconómicos. En ella, junto con otros compañeros participábamos, él
como economista y yo como bioquímico. De manera que, llegado nuestro
envejecimiento coincidimos de nuevo en este acto en el que se le da a un
bioquímico la oportunidad de presentar a un economista. Para sobrellevar
mi necesaria reconversión para acercarme a las habilidades profesionales
del personaje, en un ejercicio de autosugestión, he llegado a la conclusión
de que tal cometido es factible si partimos de la base de que existe un
paralelismo entre las condiciones que son requeridas para formarse y
progresar en la calidad profesional en nuestros respectivos campos de
trabajo: la Bioquímica y Biología Molecular y la Economía Aplicada. Así,
en ambos casos es requerida una gran tenacidad y capacidad de trabajo para
poder adquirir una formación contrastada. Podríamos, incluso, establecer
una similitud en la forma en la que se presentan nuestros objetivos de
trabajo. En mi caso se ha de investigar cómo las aportaciones nutricionales
del medio, sus variaciones o contaminaciones, es decir la “moneda
biológica”, afectan a las actividades de una cadena de sistemas,
interrelacionados y cada vez más complejos, que van desde las simples
células a los tejidos y a los organismos completos. En el caso de la
Actividad Económica, podríamos establecer una analogía entre los
nutrientes celulares (“la moneda biológica”) y el elemento básico del
sistema económico: la Moneda, el Dinero. La evolución de su
disponibilidad, sus fluctuaciones, afectan a la actividad económica, con
una complejidad creciente desde la economía municipal, a la regional,
estatal e interestatal, que los economistas deben de investigar.
Esta simulación, ha facilitado mi comprensión del curriculum y del mérito
profesional del Profesor Luis Caramés Viéitez. Por otra parte, la didáctica
presentación de los contenidos de su discurso también ha facilitado las
cosas.
De este discurso se deduce un dominio de la Economía, que aplicada al
análisis de la actual crisis financiera, ha permitido acercarnos a lo

intrincada casuística de sus orígenes. Además, la desafortunada
oportunidad de haber sufrido en nuestras propias carnes las incidencias de
esta crisis, ha contribuido a familiarizarnos con términos como burbuja
financiera, estabilización, desestabilización, mercados, créditos. Subpimes,
etc.
Una llamativa circunstancia que, en mi parecer, se deduce del análisis de la
generación y evolución de la crisis del 2008 que nos acaba de presentar el
Profesor Caramés, es la aparente incapacidad del sistema económico para
la prevención o para la rápida remediación de las crisis financieras que,
cíclicamente, se nos aparecen cada 1-2 décadas. Como quedan señaladas en
el discurso, son muy apreciables las diferencias de criterios que resultan de
los análisis de los comportamientos financieros llevados a cabo por
diferentes grupos de expertos en Economía. No cabe duda que la
inevitable intromisión en la actividad económica de los criterios y poderes
políticos, introduce en el sistema variables tal vez difíciles de controlar por
los economistas.
En cualquier caso, parece que la presente crisis nos enseña que debemos
profundizar en la puesta a punto de mecanismos que, establecidos de forma
consensuada, puedan ser utilizados para remediar los desequilibrios
financieros. Es en estas circunstancias en las que se hace más necesaria la
actividad investigadora de profesionales como Luis Caramés.

A competencia profesional do Profesor Luis Caramés, da que é mostra o
discurso que acabamos de oír, é froito dunha intensa dedicación ao estudo
da Economía Aplicada, iniciada baixo a tutela do ben recordado Profesor
Carlos Otero Díaz, co que se doutora no ano 1979 e continuada nos anos
seguintes pola súa relación co eminente economista, Enrique Fuentes
Quintana.
Igualmente, importantes para a súa formación científica foron as súas
estanzas no Instituto de Economía Rexional da Universidade de Burdeus,
en 1978, e na Facultade de Economía da mesma Universidade no ano 1985;
o seu paso pola Business School na Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo
nos anos 1997 e 2003, así como a súa relación coa Cátedra Bolívar; o que
propiciou a súa permanente relación coa economía da Comunidade
Europea e coa dos países Iberoamericanos.
Este periplo formativo e a súa iniciativa profesional consolidaron o seu
destacado coñecemento no campo da Economía Aplicada e especialmente
en aspectos relacionados coa Facenda Pública, o Financiamento e a
Fiscalidade na actividade económica no campo Empresarial, Municipal,
Comunidades Autónomas, Comunidade Europea e países Iberoamericanos.

A capacidade e calidade investigadora do Profesor Luis Caramés queda
reflectida na súa facilidade para a captación de recursos de varias
entidades nacionais e internacionais, que lle permitiron financiar 15
proxectos de investigación, que deu lugar á publicación de máis de 90
traballos de investigación recollidos en memorias e artigos en revistas de
economía e á participación en máis de 40 congresos nacionais e
internacionais. Ao que hai que engadir os seus asiduos artigos na prensa
diaria.
O seu curriculum académico móstranos unha extensa e variada dedicación
á docencia e á xestión universitaria. Como docente, é catedrático de
Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela dende o
ano 1987, e dende o ano 1974 ensinou economía nesta universidade, na
UNED e na Escola Naval de Marín, onde exerceu como profesor de
Economía en Intendencia entre 1974 e 1980, etapa da que garda un grato
recordo. O seu labor docente complétase coa dirección de 12 teses
doutorais e decenas de traballos de posgrao.
Como xestor, foi director do Departamento de Economía Aplicada e
Decano da Facultade de Económicas da Universidade de Santiago. A súa
categoría profesional levouno a dirixir a Cátedra Bolívar, a formar parte de
numerosos consellos editoriais e de avaliación, ademais de prestar servizo
de asesoría a diversas axencias do estado, a presidir a Organización de
Economistas para a Educación, e a prestar un gran servizo a Santiago
como Director Executivo do Plan Estratéxico da Cidade de Santiago.
A Real Academia Galega de Ciencias no seu empeño de contar entre os
seus membros con científicos que, en Galicia, levan a cabo unha dilatada e
brillante actividade profesional, medida tanto pola calidade dos seus
traballos como pola da Escola por eles formada, se honra en incluír entre os
seus Académicos de Número a Don Luis Caramés Viéitez.
Luis, se benvido

(En galego desde aquí)
La competencia profesional del profesor Luís Caramés, de la que es
muestra el discurso que acabamos de oír, es fruto de una intensa dedicación
al estudio de la Economía Aplicada, iniciada bajo la tutela del bien
recordado profesor Carlos Otero Díaz con el que se doctora en el año 1979
y continuada en los años siguientes por su relación con el eminente
economista Enrique Fuentes Quintana.
Igualmente importantes para su formación científica fueron sus estancias
en el Instituto de Economía Regional de la Universidad de Burdeus, en
1978, y en la Facultad de Economía de la misma Universidad en el año
1985. Su paso por la Busines School y en la Fundación Getulio Vargas de
Sao Paulo en los años 1997 y 2003, así como su relación con la Cátedra
Bolívar; lo que ha propiciado su permanente relación con la economía de
Comunidad Europea y con la de los países Iberoamericanos.
Este periplo formativo y su iniciativa profesional han consolidado su
destacado conocimiento en el campo de la Economía Aplicada y
especialmente en aspectos relacionados con la Hacienda Pública, la
Financiación y la Fiscalidad en la actividad económica en el campo
Empresarial, Municipal, Comunidades Autónomas, Comunidad Europea y
países Iberoamericanos.
La capacidad y calidad investigadora del profesor Luís Caramés queda
reflejada en su facilidad para la captación de recursos de varias entidades
nacionales e internacionales, que le han permitido financiar 15 proyectos
de investigación, que ha dado lugar a la publicación de más de 90 trabajos
de investigación recogidos en memorias y artículos en revistas de economía
y a la participación en más de 40 congresos nacionales e internacionales. A
lo que hay que añadir sus asiduos artículos en la prensa diaria.

Su curriculum académico nos muestra una extensa y variada dedicación a
la docencia y a la gestión universitaria. Como docente, es catedrático de
Hacienda Pública de la Universidad de Santiago desde el año 1987, y
desde el año 1974 ha enseñado economía en esta universidad, en al UNED
y en la Escuela Naval de Marín, donde, en una experiencia por él muy
recordada ha ejercido como profesor de Economía en Intendencia entre los

años 1974 y 1980. Su labor docente se completa con la dirección de 12
tesis doctorales y decenas de trabajos de posgrado.
Como gestor, ha sido director del Departamento de Economía Aplicada y
Decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago. Su
categoría profesional le ha llevado a dirigir la Cátedra Bolívar, a formar
parte de numerosos consejos editoriales y de evaluación, además de prestar
servicio de asesoría a diversas agencias del estado, a presidir la
Organización de Economistas para la Educación, y a prestar un gran
servicio a Santiago como Director Ejecutivo del Plan Estratégico de la
Ciudad de Santiago.
A Real Academia Galega de Ciencias no seu empeño de contar entre os
seus membros con científicos que, en Galicia, levan a cabo una dilatada e
brillante actividade profesional, medida tanto pola calidade de seus
traballos como pola da Escola por eles formada, hónrase en incluir entre os
seus Académicos de Número a Don Luís Caramés Viéitez.
Luís se benvido

