
 

 

A Coruña, 7 de noviembre de 2015 

 

Se presenta el Grupo de Análisis y Debate Manuel Colmeiro 

Un amplio colectivo de catedráticos y profesores de las universidades gallegas, así 

como miembros de la civil, han presentado esta mañana un grupo de análisis y 

debate sobre los principales aspectos sociales,económicos y políticos de Galicia con 

el fin de aportar conocimiento y perspectiva crítica al conjunto de la sociedad. 

El coordinador del Grupo de Análisis y Debate Manuel Colmeiro, el catedrático de 

Economía de la USC Luis Caramés, ha explicado los principales objetivos de este 

colectivo acompañado por una nutrida representación de los 27 miembros fundadores. 

La crisis económica, sus efectos, las posibles salidas, las reacciones sociales y los retos 

políticos más inminentes precisan de un debate continuo entre expertos que sean capaces 

de tomar la voz de la sociedad y trasladar las reflexiones de una manera independiente y 

abierta, lejos de partidismos, con garantías de riqueza y pluralidad de opiniones. 

El GRUPO DE ANÁLISIS Y DEBATE MANUEL COLMEIRO surge como un 

instrumento de intermediación entre los especialistas y la sociedad, al tiempo que espera 

actuar como transmisor de inquietudes y propuestas. 

Se trata de encaminar la atención a los retos más inminentes en áreas tales como la 

demografía, la innovación, la energía y el medio ambiente, la organización territorial, los 

mercados y la competitividad, la modernización de los sectores productivos, las políticas 

públicas, la educación, etc., que ayuden a progresar en la modernización del país. 

También, al objeto de abrir nuestra mirada al exterior, el Grupo de Análisis y Debate 

organizará encuentros en los que se reunirá a empresarios, académicos, políticos y otros 

actores sociales, con una estructura abierta que permita confrontar puntos de vista desde 

una perspectiva gallega, pero también española, europea y mundial. 

Durante su intervención Luis Caramés ha afirmado que desde el Grupo Manuel Colmeiro 

” queremos alimentar una lectura trasversal de las tendencias que se dan a la sociedad, 

usando conocimientos complementarios y aportar claves de intepretación de los grandes 

debates públicos en el campo económico social “. 

Entre los impulsores de la iniciativa hay también profesionales que han participado en 

política tanto en gobiernos socialistas, populares y de coalición unidos por el ánimo de 

aportar capacidad de análisis independiente y crítico. Las conclusiones del grupo serán 

fruto, por tanto, de un debate exento de apriorismos ideológicos. 



” Nuestro objetivo es analizar y comprender los hechos que conforman una realidad tan 

cambiante como la actual” ha recalcado Luis Caramés. Se trata de separar mitos y realidad 

al mismo tiempo que proponer soluciones pragmáticas que den o devuelvan sentido a la 

gobernanza política y económica. 

MANUEL COLMEIRO nació en Compostela el 1 de enero de 1818. Con 29 Años fue nombrado catedrático de Economía Política, 
Derecho Político y administrativo de la Universidad de Santiago, para poco después pasar a ser catedrático de la Universidad 
Central Madrid). Participó en el Congreso de Economistas de Bruselas. 

Fue Consejero de Estado y perteneció a la Real Sociedad de Amigos del País de Santiago de Compostela, en la que informó 
sobre la reforma de pesos y medidas o el sistema monetario. Perteneció a la Real Academia de la Historia y a la de Ciencias 
Morales y Políticas. Fueron célebres sus discusiones con Alcalá Galiano, Laureano Figuerola o Claudio Moyano en torno a la 
libertad de comercio. También se preocupó por la legislación obrera, el régimen municipal, los tipos de cambio , el derecho de 
sufragio, etc.Así mismo perteneció al Instituto Imperial de Francia, al Instituto de Ginebra, siendo profesor honorario de las 
universidades de Cracovia y Karkoff. Diputado al Congreso por Pontevedra y senador vitalicio. Dos libros de referencia: ” Tratado 
elemental de economía política ecléctica” y  “Derecho Administrativo español”. 

  

COORDINADOR DEL GRUPO: 

LUIS CARAMÉS, Catedrático de Economía, USC. 

SOCIOS FUNDADORES: 

Marcos Almeida. Profesor Derecho Administrativo USC 

Fenando Barros. Profesor Contabilidad USC. Secretario Cámara Comercio de Santiago 

Cristina Ares. Profesora de CC. Política, USC 

María Bastida. Profesora de Organización de empresas, USC 

María Cadaval. Profesora Economía Aplicada, USC 

José Ramón Cancelo. Catedrático de Estadística, UdC 

Maite Cancelo. Profesora de Econometría, USC 

Xosé Duro. Profesor de Economía Aplicada, USC 

Andrés Faíña. Catedrático de Fundamentos, USC 

Loreto Fernández. Profesora de Economía Financiera y Contabilidad, USC 

Javier Ferreira. Profesor de Derecho Administrativo, USC 

María Jesús Freire. Profesora de Fundamentos, USC 



Antonio Grandío. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Aplicada, UdC 

María Loureiro. Profesora de Fundamentos, USC 

Isabel Neira. Profesora de Econometría, USC 

Carlos Pateiro. Catedrático de Escuela Universitaria de Fundamentos, UdC 

Miguel Pérez-Nievas. Profesor de Fundamentos, USC 

Javier Rodríguez Seijo. Profesor UNED 

José A. Redondo. Catedrático de Economía Financiera,USC. Conselleiro Mayor Consello 

Contas 

Venancio Salcines. Profesor de Fundamentos, UdC 

Marisa del Río. Profesora de Márketing, USC 

Emilio Ruzo. Profesor de Márketing, USC 

Emilia Vázquez. Profesora de Econometría, USC. Decana Facultad CC Económicas, 

USC 

Diana Santiago. Profesora Derecho Administrativo, USC 

Miguel Vázquez- Taín. Profesor de Economía Aplicada, USC. Presidente del Concello 

Galego de Colexios de Economistas. 

 


