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 Una vez que con el proceso de creciente integración 

económica europea las políticas macroeconómicas se van 

determinando cada vez más de forma supranacional, bien a través 

de una institución independiente de los gobiernos como es el caso 

de la política monetaria, que se lleva a cabo por el Banco Central 

Europeo y por el sistema de bancos centrales nacionales, bien a 

través de una coordinación de los gobiernos europeos con reglas 

estrictas consensuadas de antemano, como es el caso de la política 

fiscal a través del Pacto de Estabilidad, la única política 

discrecional que le queda a los distintos estados y 

administraciones públicas es la política microeconómica. 

 

 Dentro de esta última, se encuentran distintas funciones, 

como la de regulación, supervisión e inspección, pero también la 

de producción de bienes públicos y la de promoción y de 

incentivos. Mientras que la política macroeconómica es cada vez 

más supranacional la política microeconómica se está delegando 



cada vez más en regiones, provincias y ciudades. De ahí que las 

políticas de incentivos regionales como las de Galicia sean de 

creciente importancia para el desarrollo de la economía gallega, 

no sólo por su volumen sino también por como se asignan. Su 

diseño y su asignación tendrán que estar perfectamente adecuados 

a sus fines y estos tendrán que tener en cuenta el entorno 

económico regional, nacional e internacional para que se adecuen 

al papel que puede jugar la región en dicho entorno. 

 

 El profesor Caramés ha realizado un trabajo muy oportuno y 

necesario de forma sintética y fácilmente accesible a políticos, 

empresarios, funcionarios y ejecutivos. A pesar de no haber 

podido obtener la información cuantitativa necesaria para realizar 

una evaluación exhaustiva y óptima de dicha política en Galicia, 

lo que muestra de entrada la falta de transparencia en una política 

que debería de ser perfectamente conocida ex ante  y ex post y 

comunicada a todos los ciudadanos ya que se realiza con fondos  

públicos, ha sabido sacarle mucho partido de forma más 

cualitativa  y opinática, a través de una exhaustiva encuesta tanto 



a aquellos que la recibieron y como a los que no lograron ser sus 

beneficiarios. 

 

  Tanto el análisis teórico de los incentivos como la 

evaluación directa e indirecta de las actividades del IGAPE, como  

de la política de incentivos, así como de SODIGA y del INESGA 

arroja suficiente acervo de información e ideas para que sean de 

enorme interés tanto para las autoridades que los diseñan y 

gestionan como para su potenciales o actuales beneficiarios.  

Estoy seguro de que este estudio ayudará a mejorar su diseño y su 

asignación en el futuro. Por si esto no fuera de por sí muy 

importante este libro, a través de sus anexos, sintetiza de forma 

exhaustiva toda la panoplia de ayudas existente lo que permite a 

cualquier empresario saber cuales son las que pueden interesarle 

en mayor medida o adaptarse mejor a su empresa. 

 

  Estamos pues ante un libro de lectura obligada tanto 

por las autoridades económicas gallegas como por los 

empresarios con lo que se cumple sobradamente el espíritu de las 



publicaciones que emanan del Instituto de Estudios Económicos 

de Galicia Pedro Barrié  de la Maza del  que el profesor Caramés 

es uno de sus más importantes consejeros científicos y 

dinamizadores. Por todo ello no me queda más que agradecerle el 

esfuerzo realizado para comprender y valorar una política de tanta 

importancia para el desarrollo de Galicia. 
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