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EntrevistaaMaría Jesús Freire Seoane. ProfesoradelaFacultaddeEconomíayEmpresadelaUDC.DirectoradelBarómetrodeEconomía

“Existe un cierto desajuste entre la
formación recibida por los universitarios
y las necesidades de las empresas en un
mundo tan cambiante”

María Jesús Freire Seoane

TRAYEcTORiA
Licenciada en ciencias Económicas Y
comerciales por la Universidad de
deusto y doctora en ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad de Santiago de compostela
es, además, Economista Auditora del
Ministerio de Economía y Profesora
Titular en el departamento de Análisis
Económico y Administración de
Empresas de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de A coruña.
desde el 2004 dirige el Observatorio
Ocupacional de la Universidade da
coruña, desde donde ha
promovido exitosos proyectos de
investigación relacionados con el capital
humano, las competencias profesionales
y la innovación, en los que han
participado numerosas entidades:
empresas, instituciones públicas como
el Ayuntamiento de A coruña, el
Gobierno Autonómico de Galicia, el
Ministerio de ciencia y Tecnología y la
comisión Europea. También son
reseñables las investigaciones sobre
logística del transporte para la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San
cibrao, Autoridad Portuaria de Gijón y
Puertos del Estado.
A nivel de la Unión Europea, ha
participado en proyectos de referencia
sobre marketing e innovación, así como
en temas de sostenibilidad. Es autora de
referencia en numerosas publicaciones
científicas relacionadas con el mercado
de trabajo y con el transporte marítimo,
donde ha desarrollado, con financiación
de la Agencia Española de cooperación
internacional (Ministerio de Asuntos
Exteriores), una intensa actividad
vinculada a la puesta en funcionamiento
de proyectos de investigación
económica (siendo la investigadora
Principal) en países latinoamericanos
como Panamá, México y costa Rica. Es la
investigadora principal de un Grupo de
Referencia competitiva (MAJEFRE)
financiado por la Xunta de Galicia y el
Fondo Social Europeo.
Es directora del Barómetro de Economía
que edita el consello Galego de colexios
de Economistas.

¿cómo surgió la idea para la realización de una encuestación periódica en el gremio de los economistas?
Elbarómetroesunproyectoquese
realizabaenotroscolegiosdeEspañay,dadoelgraninterésquehabía
generadoenlasdistintasautonomías,loscolegiosdeeconomistasde
Galicia decidieron llevarlo a cabo
paraconocerlaopinióndeloscolegiadosentemasestructuralesycoyunturales en nuestra Comunidad
Autónoma.Estapublicaciónhasido
impulsadaensuprimeraépocapor
elanteriorDecano,elSr.D.Roberto
Pereira, contando con la dirección
delSr.D.J.VenancioSalcinesparasu
consolidaciónylaextensióndecontenidos.Desde2013,elPresidente
delConselloGalegodeColegiosde
Economistas,yDecanodelColegio
deACoruña,hacontinuadoapoyandoyampliandoelbarómetro.
cinco años después de la publicación de la primera oleada del Barómetro de Economía, dispone
usted de una perfecta radiografía

de la economía tanto coruñesa
como gallega. ¿cómo han evolucionado ambas, a grandes rasgos,
a lo largo de este quinquenio?
Lapercepcióndeloseconomistas
entrevistadossobrelaevoluciónde
laeconomíagallegapermitedistinguir,claramente,dosfasesdelciclo
económico:laprimeradesde2010
hasta2013,quesecaracterizópor
unaprofundarecesiónprovocada
porlacrisiseconómicaqueasolóa
laeconomíamundial;ylasegunda,
desde2014hastaelmomentoactualdondesepercibeunaciertarecuperación.
En el número correspondiente al
segundo semestre de 2015 que
acaba de ver la luz, llama la atención la polarización en las respuestas sobre el mercado de
crédito: para el 45% está normalizado o ha mejorado frente al
53% que no observa mejora alguna. ¿A qué achaca esta visión
tan enfrentada casi por mitad?
Larespuestadelosencuestadosindica,porunaparte,queelcrédito

alconsumohamejoradoenlosúltimostiempos,perolasituaciónde
liquidez para las empresas sigue
encontrandograndesrestricciones
porpartedelasinstitucionesfinancieras.

“

El crédito al consumo
ha mejorado pero la
situación de liquidez
para las empresas
sigue encontrando
grandes restricciones
por parte de las
instituciones
financieras”

Es curioso también el hecho de
que, en las sucesivas entregas,
los resultados muestren que los
entrevistados son más optimistas
respecto a su situación económica personal que respecto a la situación general ¿A qué cree que
es debido?
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enlascaracterísticasdelasempresasquegeneranmásempleoentre
losjóvenesuniversitarios.Otroestudiomuyrelevante,realizadorecientemente,eslarepresentación
cartográficadelasempresasdeA
Coruñaysuáreametropolitana.Por
último,losmiembrosdelgrupode
investigaciónMAJEFREdesarrollan
suactividadcotidianadedocencia
y, sobre todo, de investigación,
siempreconelhorizontemarcado
porlosestudiosanteriormentecitados.Aestostrabajossepuedeaccederatravésdelapáginawebdel
ObservatorioOcupacional.

Seguramente,influyeelhechode
quelosindividuostienenmásinformacióndesusituacióneconómica
personalquedelageneral,sobrela
queexisteunagrancantidadderuidoinformativoydeincertidumbre
económica.Además,lacrisisaunquehasidoglobalnoafectóatodoslossectoresporigual,algunos,
enparticular,hansidomuchomás
perjudicados.

“

La formación y la
capacidad de trabajar
en equipo son las
mejores herramientas
para hacer frente al
mercado laboral”

En este mismo número hay una
pregunta sobre la situación de
cataluña y su incidencia en el crecimiento económico. Ampliando
la pregunta, ¿cree que la actual
situación de incertidumbre política y la dificultad para formar
gobierno (o la repetición de las
elecciones) supondrá un lastre
para la economía?
A este respecto, los economistas
colegiadoshanmanifestadodeformamuyclarasuopinión.El40%señalaquelasituacióndeinestabili-

dadpolíticaafectaránegativamenteydemodoinmediatoalarecuperacióneconómica,mientrasque
el35%manifiestaqueafectaráde
modo más moderado, pero tambiéntangible,silasituaciónseprolongaeneltiempo.
dejando ya de lado el Barómetro,
¿qué otros trabajos se llevan a cabo desde el Observatorio Ocupacional de la Universidade da coruña que usted dirige?
Entrelasinvestigacionesmásdestacablesquesehanrealizadoenlos
últimos años, se pueden mencionar: los análisis sobre la inserción
laboraldelosgraduadosuniversitarios diferenciando por titulaciones/grado/máster.Otrostrabajos
sehancentradoenlaactividadempresarial tratando de conocer de
primeramanolasopinionesdelos
empresariosgallegossobrelasnecesidadesdepersonalcualificado.
Tambiénhemosprofundizadocon
investigacionesempíricassobrelos
desajustes en la formación de los
nuevosgraduados,comparandolas
competencias requeridas por los
empresariosylasadquiridasporlos
jóvenesdurantesutrayectoriacurricular.Asimismo,sehaanalizado
elgradoylamodalidaddeinnovaciónquecaracterizaalosempresariosdeláreametropolitanadeACoruña,mostrandoespecialhincapié

Es usted asimismo experta en
transporte marítimo: el pasado
año en el puerto de A coruña se
movieron más de 14 millones de
toneladas de mercancía (un incremento del 18,35 % con respecto al ejercicio del 2014) siendo el
mejor registro desde el año 2007.
¿cuánto está teniendo que ver el
puerto exterior de Punta Langosteira en estos resultados?
NocabedudaqueelPuertoExterior de Punta Langosteira es una
apuestaalargoplazo,noobstante,
yaseempiezanavislumbrarinteresantesposibilidadeslogísticascon
lostrasladosdelacargadecuarzo,
grano y otros productos volátiles
realizada en los últimos meses, y
que auguran perspectivas interesantesdefuturo.
cambiando de tema, es usted
una gran conocedora del mundo
universitario. ¿cree que existe un
desajuste entre la formación recibida en la universidad y las necesidades de las empresas?
Evidentemente, existe un cierto
desajusteentrelaformaciónrecibidaporlosuniversitariosalolargo
desutrayectoriacurricularylasnecesidades de las empresas, sobre
todoenunmundotancambiante.
Noobstante,tambiénesprecisoindicarquenosólolauniversidadtienelaexclusivaresponsabilidadde
esteproceso,sinoqueesalgoque
incluyeatodoslosactoressociales
ypolíticos.
¿Es partidaria de instaurar asignaturas de economía desde las
etapas más tempranas de la educación?
Dehecholasúltimasreformaseducativashanincluidoensecundaria
aproximaciones bastante interesantes al hecho económico tanto
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desde el punto de vista histórico
comocuantitativo.Noobstante,la
sucesióndecambioslegislativosen
los planes de estudios, concretamente en Educación Secundaria,
seguramentehaimpedidoqueestasasignaturasseconsolidasen.
Para finalizar, y agradeciéndoles
su amabilidad, ¿qué consejo daría a los recién licenciados que se
enfrentarán por primera vez al
complicado mundo laboral?
Elmejorconsejoquelesdaríaalos
reciénlicenciadosesquelaformaciónylacapacidaddetrabajaren
equiposonlasmejoresherramientasparahacerfrentealmercadolaboral,reforzandolashipótesisdela
TeoríadelCapitalHumanoqueha
confirmadoelhechodequeexiste
unarelaciónpositivaentreelnivel
de formación alcanzado y las gananciasolaexpectativasalarialalo
largodelavida.Asíqueelconsejo
esclaro:nopreocuparseexcesivamente de la sobrecualificación, y
formarseintensamenteduranteel
períodoacadémicoenelmáximo
demateriasyhabilidadesposibles.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Me llamo Rojo, de Orhan
Pahmuk
UNA PELÍCULA
La vida es bella
UNA CANCIÓN
Hey Jude, de los Beatles
UNA COMIDA
Tortilla de patata
UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña
UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York
UNA AFICIÓN
Leer
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
El musical
UN PERSONAJE HISTÓRICO
John Maynard Keynes
UN HECHO HISTÓRICO
La llegada del hombre a la Luna

