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eMPreNDIMIeNTO:  
¿OPOrTUNIDaD O 

NeCeSIDaD?
ROSA CARDESO, RESPONSABLE DEL VIVERO DE EMPRESAS DE 
LA CáMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, ANALIzA LA LABOR DE 

APOYO A LOS jóVENES EMPRESARIOS
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Área De eMPreSa
El área de empresas constituye el eje 
principal de actividad del Club Financie-
ro de Santiago (CFS), siendo sus insta-
laciones el escenario de la mayor parte 
de los actos que se desarrollan en su 
interior. 
Se trata de una zona diseñada para 
cubrir las necesidades de las empre-
sas accionistas en materia de espacios 
para la celebración de reuniones.
El Club cuenta con instalaciones pro-
pias (aula de formación, dos salas de 
reuniones y una sala de talleres) y es-
pacios de uso compartido. 

aula de formación
La sede del CFS, ubicada en el edi-
ficio Qercus, dispone de un aula de 
formación especialmente diseñada y 
acondicionada para la organización de 
jornadas de formación, certámenes, 
proyecciones, etc.Tiene un aforo de 80 
personas y cuenta con mobiliario propio 
que los miembros del Club podrán co-
locar y utilizar de la forma más conve-
niente para cada evento. 

Sala de reuniones
Las instalaciones del CFS cuentan con 
dos salas de reuniones que pueden 
modelarse según las necesidades del 
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socio, bien sea para reuniones, grupos 
de trabajo o presentaciones. 

Sala de talleres
El Club tiene también una pequeña sala 
destinada a la realización de talleres 
de ocio con capacidad para albergar a 
doce personas. Este espacio está idea-
do para el desarollo de talleres de co-
cina, degustaciones, catas de vino, etc

espacios compartidos
Para completar la oferta de instala-
ciones, el CFS permite a los socios la 
posibilidad de emplear los espacios 
propios del edificio Quercus en condi-
ciones muy ventajosas. Todos ellos es-
tán equipados con los medios técnicos 
y audiovisuales precisos para el correc-
to desarrollo de diferentes actividades 
empresariales. Quercus cuenta con 
una sala de exposiciones (aforo de 120 
personas) y con salas de reuniones y 
conferencias. 

Área De reSTaUraCIÓN
El Club también dispone de un área de 
hostelería, con cafetería y restaurante, 
ofreciendo así a sus socios el marco 
adecuado para la celebración de comi-
das de trabajo, ya sea en la zona gene-
ral o en los comedores privados. Estos 
están a disposición de los socios para 
un mínimo de 4 personas y un máximo 
de 25, de lunes a viernes, previa reser-
va con 24 horas de antelación. 

Área SOCIaL
El CFS tiene además un área de cui-
dado personal dirigida a sus socios. El 
edificio Quercus acoge un gimnasio to-
talmente equipado. Su sala fitness está 
acondicionada con modernos sistemas.
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El bosque de las pensiones
T odos conocemos ese dicho de 

que muchas veces los árboles no 
nos dejan ver el bosque, lo cual 

no deja de ser una paradoja porque, en 
realidad, los árboles son el propio bos-
que.

Utilizo esta reflexión para introducir 
el debate sobre las pensiones que tan-
ta controversia despierta últimamente. 
Desde el EAL (Consejo de Economis-
tas Asesores Laborales), órgano que 
presido, estamos haciendo un esfuerzo 
importante desde hace algún tiempo en 
insistir en la importancia de que nues-
tros gobernantes se pongan cuanto 
antes a trabajar en lo que podemos 
calificar como “la revisión del pacto de 
Toledo”.

Que no nos quieran hacer creer que 
los árboles tapan el bosque y que el 
problema no nos afecta ahora, que sur-
girá a muy largo plazo, y que hay tiem-
po de sobra para buscar soluciones. 
¡Es mentira! Urge que los políticos asu-
man el compromiso 
de revisar el Pacto 
de Toledo y debe ser 
consesuado por to-
dos los partidos.

A esta conclusión 
ya llegaron todos los 
representantes de 
las distintas fuerzas 
políticas que parti-
ciparon en la mesa 
redonda de la jornada que organizamos 
desde el EAL en Madrid el pasado mes 
de marzo. Su opinión fue unánime al ur-
gir la revisión del Pacto de Toledo. 

Nos jugamos el bienestar futuro de 
nuestros jubilados y de todos los que 
hoy cotizamos con el objetivo de poder 
recibir mañana una pensión acorde con 
lo cotizado durante toda la vida laboral. 
A día de hoy, las pensiones de jubila-
ción, por norma general, aunque sabe-
mos que hay excepciones, suponen un 
80 por ciento del último salario perci-
bido antes de la jubilación. Por lo que 
podríamos concluir que no está tan mal, 
pero todos los cálculos y estimaciones 

que se realizan al respecto, en un ho-
rizonte de 25-30 años, nos auguran un 
escenario tremendamente dramático, 
ya que establecen pensiones con un 
recorte del 50 por ciento.

Si profundizamos un 
poco más, la situación 
incluso empeora. Todos 
conocemos las disposicio-
nes que la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad So-
cial ha tenido que realizar 
de la famosa “caja” de las 

pensiones 
para poder 
a t e n d e r 
los desequilibrios que el 
sistema sufre (la última 
disposición fue el pasado 
mes de julio para poder 
pagar la extra). 

Creo que el debate de 
la caja de las pensiones 
es inútil, ya que para 

eso están los excedentes generados 
en épocas de bonanza, en las que los 
ingresos por cotizaciones superan el 
pago de las prestaciones; lo que sí re-
sulta evidente es que hay un problema 
de déficit galopante que además se 
está pagando con cargo al sistema de 
las pensiones no contributivas y que es-
tamos esperando una reforma profunda 
que ni tan siquiera se ha iniciado.

Para ilustrar todo esto, vamos a anali-
zar algunas cifras significativas:

- El 66 por ciento de los pensionistas 
cobra menos de 1.000€.

-Sólo un 0,32 por ciento de los pen-
sionistas cobran la cuantía máxima, fi-

jada en 2.567 € para 2016.
- El 20,7 por ciento de los pensionis-

tas cobra entre 600 y 650 €.
- La Seguridad Social ha destinado al 

pago de pensiones contributivas el mes 
de agosto, 8.534 millones de euros, un 
3,2 por ciento más que en 2015.

- La ‘hucha de las pensiones’ ha pasa-
do de 66.816 millones en 2011 a 24.207 
millones en la actualidad.

- El sistema ha de hacer frente al pago 
de 9.417.724 pensiones cada mes.

- Las previsiones de afiliación a la 
Seguridad Social estiman que los afilia-
dos crecerán en 2016 a un ritmo del 2,8 
por ciento, mientras que la recaudación 

crecerá un 1,9 por 
ciento.

Así pues, con 
todos estos datos 
sólo queda por ver 
qué podemos ha-
cer para tratar de 
buscar alguna solu-
ción. Por ello voy a 
recordar alguna de 
las reflexiones que 

nos expuso Rafael Domenech, econo-
mista jefe del BBVA Research, en el 
foro organizado por el EAL en Madrid el 
pasado mes de marzo.

Entre sus propuestas señaló, en pri-
mer lugar, la de eliminar bonificaciones 
y sustituirlas por otras alternativas para 
crear más y mejor empleo. En segun-
do lugar, hay que tratar de hacer con-
verger los regímenes especiales con 
el régimen general. Y en tercer lugar, 
reforzar la lucha contra el fraude. Sin 
olvidar su recomendación de sustituir 
cotizaciones por impuestos indirectos, 
que permita compatibilizar pensión y 
trabajo y, por último, realizar reformas 
estructurales para aumentar el empleo 
y la productividad que sirvan para atraer 
capital humano.

Permítanme terminar insistiendo en la 
importancia de dedicar todos los esfuer-
zos en resolver este problema y que, tal 
y como iniciaba este relato,  los árboles 
no nos impidan ver el bosque. 

está en juego el 
bienestar futuro de 
nuestros jubilados 
y de todos los que 

hoy cotizamos

----

----

en los últimos cinco 
años se han gastado 

casi 43 millones 
de la hucha de las 

pensiones

----

----

roberto Pereira Costa
Presidente del CFS
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en la actualidad con 137 viveros en 
funcionamiento y más de 4.000 em-
presas alojadas. esto posibilita que 
tengan la oportunidad de fomentar 
sinergias y ampliar sus contactos 
con el resto de las empresas que 
conforman la red. el emprendimiento 
es viral. el emprendedor no nace ni 
se hace, sino que se contagia. 

— ¿Cuántas empresas han acogido a 
lo largo de estos diez años y cuál es 
su porcentaje de éxito?
— a lo largo de esta década, el vivero 
ha acogido a más de 150 empresas 
de las cuales siguen funcionado con 
éxito el 76%. Hemos logrado invertir 
la pirámide de mortalidad empresa-
rial. este dato, junto con otros pa-
rámetros,  nos ha permitido obtener 
el reconocimiento por parte de la 
Fundación de las Cajas de ahorros 

“el emprendimiento es un 
fenómeno viral”

E l vivero de empresas de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago se 
constituyó hace diez años con el 

propósito de prestar apoyo a empren-
dedores que buscan iniciar un proyecto 
empresarial. En 2015 fue reconocio por 
la Fundación de Cajas de Ahorros como 
el mejor vivero empresarial de España. 
Rosa Cardeso, licenciada en Derecho 
por la Universidad de Santiago de Com-
postela, es su máxima responsable.

— el vivero empresarial de la Cámara 
cumple este año una década de vida, 
¿de qué forma apoyan al emprende-
dor?
— Desde el vivero de empresas ofre-
cemos ayuda a cualquier emprende-
dor poniendo a su disposición un 
espacio completamente equipado y 
a un precio inferior al del mercado, 
en el que pueda iniciar su actividad 

el vivero de la Cámara de Comercio de Santiago, ubicado en el polígono de Costa vella, alberga en la actualidad 46 empresas

ROSA CARDESO  | gereNTe DeL vIverO De eMPreSaS De La CÁMara

empresarial. esto le permite ajustar 
su nivel de gastos fijos, sobre todo 
al principio cuando los ingresos  son 
escasos. 
Pero nuestra misión va más allá de 
ofreceles un espacio de trabajo, los 
acompañamos en su reto empresa-
rial. En nuestros servicios figura la 
formación, tutorización y consultoría 
especializada según las necesidades 
propias de cada proyecto, a través 
de los distintos departamentos de la 
Cámara: creación y gestión de em-
presas, internacionalización, gestión 
de calidad y medioambiente, preven-
ción de riesgos laborables, Unión 
europea, nuevas tecnologías e inno-
vación, y asesoría jurídica, fiscal y 
laboral.
además, nuestro vivero forma parte 
de la mayor red empresarial de toda 
europa: la reD INCYDe, que cuenta 
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“Hemos pasado de emprender 
por oportunidad a emprender 

por necesidad”

----

----

como el mejor vivero de españa 
2015.
en la actualidad forman parte del vi-
vero 46 empresas. De ellas, 26 están 
acogidas en la modalidad de vivero 
virtual. este servicio está pensado 
para ser un instrumento de apoyo 
eficaz para aquellas iniciativas que 
no precisen, por las características 
de su actividad, de un espacio físico 
donde ubicarse pero sí la infraes-
tructura, logística y servicios de ase-
soramiento ofertados por el vivero.
 
— ¿Cuál es la razón de ser del vive-
ro?
— el vivero de empresas es una he-
rramienta que se integra en el depar-
tamento de creación de empresas 
de la Cámara y tiene como principal 
objetivo incrementar la base empre-
sarial. Contribuimos al nacimiento, 
arranque y, sobre todo, a la consoli-
dación de nuevas empresas median-
te la creación de un medio idóneo en 
condiciones de precio y servicios, 
que les permita desarrollar su pro-
yecto para que, con un tiempo de es-
tancia limitado, puedan competir en 
el mercado. 
También buscamos favorecer la ge-
neración de empleo, sobre todo en 
el ámbito juvenil; diversificar la es-
tructura productiva local, apoyando 
especialmente las iniciativas con 
carácter marcadamente innovador, y 
la dinamización y  fijación de riqueza 
en nuestra demarcación.
en el caso de empresas ya constitui-
das, los requisitos para formar parte 
del vivero son: tener una antigüe-
dad inferior a dos años; desarrollar 
su actividad en cualquiera de los 32 
municipios del sur de la provincia de 
a Coruña que conforman la demarca-
ción cameral; no realizar actividades 
nocivas, insalubres o peligrosas; 
dedicarse a tareas de servicios de 
cualquier actividad empresarial, y 
presentar un proyecto que avale su 
viabilidad económica, para lo que la 
Cámara le prestará soporte y aseso-
ramiento. 
Para las compañías en fase de pro-
yecto no se establece requisito algu-
no, salvo el desarrollo y puesta en 

marcha del proyecto empresarial en 
un ámbito temporal determinado. 

— ¿De qué depende el éxito de las 
empresas que se constituyen?
— Los factores principales que influ-
yen de manera decisiva en el éxito 
de un proyecto son la formación y el 
asesoramiento. Los emprendedores 
deben tener muy clara su idea de ne-
gocio y desarrollar algo que marque 
la diferencia o aporte valor añadido 
respecto a la competencia. en otras 
palabras, deben tener un conoci-
miento amplio de la actividad y del 
sector; contar con una información 
adecuada y suficiente del mercado 
(clientes, proveedores, competencia, 
etc.); elaborar un plan de negocio 
técnicamente bueno y realista; ofre-
cer calidad en el producto o servicio; 
una atención al cliente adecuada y 
buen servicio post venta; dotarse de 
un equipo humano de calidad com-
prometido con el proyecto, y asumir 
riesgos sin temeridad.

— ¿Cuál es el perfil de emprende-
dor?
— No hay un perfil concreto y defi-
nido. Su edad media se sitúa entre 
los 30-35 años. Hemos observado 
además que ha variado el tipo de 

emprendimiento a lo largo de estos 
años. La falta de expectativas labora-
les ha provocado que muchos para-
dos, cuando terminan su prestación, 
intenten crear su propio empleo. 
También trabajamos para fomentar la 
cultura emprendedora entre los más 
jóvenes, entre los que está muy poco 
implantada, ya que sus primeras as-
piraciones son cursar una carrera 
u opositar. Por este motivo, organi-
zamos jornadas de puertas abiertas 
desde tercero de la eSO hasta la Uni-
versidad, para inculcar en nuestros 
jóvenes que el emprendimiento es 
una opción tan válida como opositar 
o trabajar por cuenta ajena. 

— es decir, que el alto porcentaje de 
desempleo ha favorecido el empren-
dimiento. 
— efectivamente. el paro ha hecho 
que en españa en los últimos años 
hayamos pasado de la “burbuja de la 
construcción” a la “burbuja del em-
prendimiento” y ¡bendita burbuja! La 
otra nos ha hecho más daño. 
aunque también parece que a día de 
hoy todo el mundo tiene que crear su 
propio puesto de trabajo y no es así. 
Ser emprendedor no es una forma 
jurídica sino una actitud. Todos de-
beríamos tener una actitud proactiva 
en todas las facetas de nuestra vida, 
pero no todos tenemos que ser obli-
gatoriamente empresarios.
Hemos pasado de un emprendimien-
to por “oportunidad” a un empren-
dimiento por “necesidad”, y esto es 
algo peligroso. Crear una empresa 
únicamente como salida a una situa-
ción de desempleo que se prolonga 
en el tiempo, puede provocar que 
la persona que ha decidido hacerlo, 
muchas veces sin la formación, ase-
soramiento o experiencia adecua-
dos, caiga en un agujero negro aún 
mayor. 
Para tener éxito en cualquier iniciati-
va empresarial, sea cual sea el sec-
tor, es primordial poseer una buena 
formación y contar con la motiva-
ción, experiencia, habilidades y com-
promiso necesarios. Sin esta base, el 
fracaso está asegurado, con conse-
cuencias profesionales y personales.
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LAS aCTIvIDaDeS DEL CLUb

La facturación internacional del grupo se sitúa ya en el 80 %

Puentes y Calzadas afianza su 
posicionamiento internacional

el enlace de la 
aP-9 y la Cidade 
da Cultura estará 
listo en 18 meses

E l Club Financiero de Santiago 
verá materializada una de sus 
demandas para la ciudad. El Mi-

nisterio de Fomento y la Xunta de Ga-
licia sellaron este mes su compromiso 
para poner en marcha la construcción 
del enlace entre la autopista AP-9 y la 
Cidade da Cultura y la zona de Fonti-
ñas. 

Tras meses de incertidumbre, el Mi-
nisterio de Fomento anunció que el 
proyecto quedará licitado antes de que 
finalice este año por un importe de 4,5 
millones de euros y que las obras se 
iniciarán en enero de 2017. El plazo de 
ejecución será de 18 meses. 

Esta actuación mejorará la conec-
tividad de Santiago con la autopista 
y disminuirá de forma significativa la 
congestión existente en las salidas en 
horas punta.  La obra dotará a Compos-
tela de un cuarto enlace con la AP-9, lo 
que implica una mejora de competitivi-
dad para la ciudad que verá reforzada 
sus conexiones con el área de Fontiñas 
y Sar, y permitirá además acrecentar el 
potencial turístico del Gaiás.

Será competencia de la Xunta la re-
dacción del proyecto constructivo así 
como poner a disposición de Fomento 
los terrenos necesarios para la ejecu-
ción de las obras.

E l grupo gallego Puentes y Cal-
zadas continúa trabajando en 
la consolidación de su proyecto 

de expansión. Actualmente lleva a cabo 
obras en diez países de cuatro conti-
nentes, y continúa afianzando su posi-
ción internacional con sendos contratos 
en Costa Rica y Ecuador. 

El Grupo acaba de conseguir la adju-
dicación de un contrato en Costa Rica 
para construir los accesos a la nueva 
terminal de contenedores de Moín (pro-
vincia de Limón), por un importe que 
ronda los 64 millones de euros. La obra 
de la nueva terminal se considera el 
mayor proyecto de infraestructuras de 
la historia de ese país por ser el único 
acceso al principal puerto de contene-
dores del Caribe, con una capacidad de 
hasta dos millones de containers al año. 

Este es el segundo gran contrato de 
Puentes y Calzadas en el país centro-
americano desde su llegada en 2013. 
El primero fue el diseño y construcción 
“llave en mano” de tres viaductos en las 
poblaciones de Cañas, Bagaces y Libe-
ria para permitir el paso a distinto nivel 
de la Carretera Interamericana Norte, 

siendo el importe de adjudicación de 
22,9 millones de euros.

La constructora también ha consegui-
do su segundo hospital en Ecuador, con 
un contrato que supera los 225 millones 
de dólares. Esta nueva adjudicación su-
pone la consolidación del Grupo Puen-
tes en el sector hospitalario, precedida 
por la construcción del hospital álvaro 
Cunqueiro, en la ciudad de Vigo, y el 
Hospital de Los Ceibos, en Guayaquil 
(Ecuador), actualmente en ejecución 
y el más grande jamás logrado por la 
compañía, con un presupuesto que ron-
da los 178 millones de euros.

En Galicia, el Grupo participa en la 
construcción de obras emblemáticas 
como es la ampliación del puente de 
Rande y de la autopista AP-9 a su paso 
por Santiago.

Las ventas de Puentes y Calzadas 
alcanzarán previsiblemente los 250 mi-
llones de euros este año, de los cuales  
aproximadamente un 80% se concen-
trarán en el área internacional. La activi-
dad exterior de la compañía representó 
ya el año pasado un 65 % de la factu-
ración total.
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Congalsa alcanzó en 2015 unas ventas superiores a los 68,9 millones de euros

Las empresas, 
obligadas a 

prevenir delitos 

U n grupo de accionistas del Club 
Financiero de Santiago visitó 
las instalaciones centrales en A 

Pobra do Caramiñal de Congalsa, em-
presa dedicada a la elaboración de pro-
ductos precocinados y ultracongelados 
a base de pescados y mariscos. 

Los empresarios santiagueses, acom-
pañados por el director de la compañía, 
Luis Miguel Simarro, y el responsable 
de Relaciones Externas, Ramón Doval, 
conocieron de primera mano todo el en-
tramado de producción. El grupo tam-
bién se interesó por el crecimiento de 
Congalsa y las actividades que realiza 
la compañía.

Congalsa comenzó su actividad en 
1990 y, desde entonces, ha ido crecien-
do hasta erigirse en una de las princi-
pales empresas de elaboración de pro-
ductos precocinados ultracongelados, 
con una cartera de más de 60 clientes 
en 25 países de cuatro continentes. 

La empresa cuenta con cinco centros 

E l pasado 3 de octubre empresa-
rios de la ciudad se dieron cita 
en las instalaciones del Club 

Financiero de Santiago para participar 
en una jornada  informativa  sobre el 
sistema de prevención de delitos en las 
empresas, analizar hasta dónde llega 
la responsabilidad criminal de las per-
sonas jurídicas y conocer la figura del 
“Compliance Officer”, cada vez más 
presente en las compañías.

El encuentro comenzó con una con-
ferencia del magistrado del Juzgado de 
lo Penal número 2 de A Coruña, josé 
Antonio Vázquez Taín, que con su po-
nencia “Responsabilidad criminal de las 
personas jurídicas” explicó hasta dón-
de llegan la obligaciones jurídicas del 
empresario tras posibles delitos, que 
pueden ir desde los informáticos hasta 
el blanqueo de capitales, así como las 
respectivas sanciones establecidas en 
el Código Penal tras la entrada en vigor 
de su reforma el pasado 1 de julio de 
2015.

Las intervenciones de josé Manuel 
Ferreiro Novo y Beatriz Seijo Méndez, 
letrados especialistas en Derecho Pe-
nal del Ilustre Colegio de Abogados de 
A Coruña, completaron la jornada. En 
sus exposiciones analizaron los siste-
mas de prevención de delitos y la figura 
del “compliance officer”, que cobra cada 
vez mayor protagonismo en las empre-
sas y ya es considerada una nueva 
profesión. Se trata del responsable del 
cumplimiento del Plan de Prevención 
de Delitos, instrumento que recoge las 
medidas técnicas y protocolos de ac-
tuación necesarios para la detección y 
control de posibles delitos. 

visita a las instalaciones de 
Congalsa en a Pobra

de fabricación con más de 50.000 me-
tros cúbicos de cámaras frigoríficas. Las 
instalaciones permiten una producción 
de más de 30.000 toneladas anuales de 
sus diversas gamas de productos. 

Congalsa, que en 2015 alcanzó unas 
ventas superiores a los 68,9 millones 
de euros, suministra productos a la in-
dustria de  distribución. En este sentido, 
desde el año 2000, la empresa es in-
terproveedora de Mercadona en Espa-
ña.” No nos conformamos con los hitos 
alcanzados. Por este motivo, continua-
mos reinvirtiendo por encima del millón 
de euros de los beneficios que gene-
ramos en I+D y en tecnología”, apuntó 
Luis Simarro. 

Entre los accionistas del CFS que 
participaron en la visita figuran: Je-
sús García Rendo, de UllaOil; Alfonso 
Núñez, de Gallega de Consulting; José 
María Fernández, de jael joyería; Ma-
nuel Fraga, de Vía Láctea, y Roberto 
Fernández, de Erimsa. 

LaS PrÓXIMaS CITaS: 
SESIÓN DEL IESE:  La economía después de un año incómodo. Antonio Argando-
ña - 24/11/16 - 19:30 horas

PREMIO EXCELENCIA EMPRESARIAL - 01/12/16 - 20:00 horas
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HISTORIAS DE ÉXITO | XOSÉ LUIS barreIrO rIvaS

De la política a las letras

Xosé Luís barreiro rivas suma a sus publicaciones su participación como prologuista y coautor del libro La era de Feijoo

X osé Luis Barreiro Rivas mani-
festó una intensa vocación y 
habilidad para la política desde 

muy joven, lo que lo llevó a licenciarse 
y doctorarse en Ciencias Políticas por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
oficio que ha compaginado con la escri-
tura y la docencia. 

Su salto al ruedo político lo dio a fi-
nales de los años 70 y pese a su reti-
rada de la vida política activa, continúa 
estrechamente vinculada a ella; así lo 
demuestran los más de 3 000 artículos 
de opinión que ha escrito para La Voz 
de Galicia, a lo que suma su reciente 
participación como prologuista y coau-
toro del libro La era de Feijoo.

Este libro-reportaje analiza la vida 
política en Galicia a partir del relato de 
la última victoria electoral del PP, des-
granando la trayectoria del país que 
ha hecho posible un tercer mandato de 
Núñez Feijoo. Así, la obra editada por 
La Voz de Galicia incluye muchas cla-
ves para comprender mejor la realidad 
política de Galicia. 

En esta obra Barreiro Rivas también 
escribe sobre su salida de la política: 
“Ya se sabe que a veces, como decía 
San Pablo, no queda más remedio que 
hablar algo de uno mismo”, afirma. 

Su faceta como escritor comenzó des-
de que era casi un niño en el Seminario 
de Belvis (Santiago de Compostela), y 
se afianzó tras su paso por Comillas, 
donde consolidó sus consideraciones 
filosóficas y conocimientos humanísti-
cos.

Su gusto por las letras le ha llevado a 
ser reconocido por más de una docena 
de publicaciones y confiesa que cada 
una de sus obras le apasiona por algu-
na característica específica. “La función 
política de los caminos de peregrina-
ción en la Europa medieval” (1997), 
por ejemplo, considera que es su libro 
más complejo porque está lleno de eru-
dición, estudio, reflexiones metódicas y 
soluciones audaces que considera que 
supusieron una inflexión notable en las 
perspectivas del género. Pero el que 
escribió con “más pasión e intensidad” 

fue “La España evidente” (2014), por 
el que obtuvo el premio internacional 
de ensayo Jovellanos en su vigésima 
edición.  

Barreiro Rivas también destaca su li-
bro “A Terra quere pobo” (2003), por ser 
el que mejor refleja su vocación políti-
ca y por el que fue galardonado con el 
premio de ensayo Ramón Piñeiro. “En 
todos los libros hay algo íntimo, de lo 
que puede deducirse la historia secreta 
de nuestras propias vidas”, considera el 
ensayista y politólogo.

 Actualmente trabaja en un libro que 
va contra el “pensamiento aborregado”, 
y con el que trata de explicar algo tan 
poco y tan mal estudiado como el fraca-
so ético de nuestro tiempo, aunque no 
lo publicará hasta despues de su jubi-
lación. 

Otro proyecto de futuro que tiene en 
mente es llevar a cabo una investiga-
ción sobre la evolución del pensamiento 
político y de las formas del poder a tra-
vés de la arquitectura, que confiesa es 
“su verdadera pasión”.. 


