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Cuando la incertidumbre 
se intensifica, las empresas fa-
miliares te dan un plus. Un 
plus de estabilidad; al menos 
en dos sentidos.  

Primero, porque las empre-
sas familiares son más pruden-
tes y conservadoras en cues-
tión de contratación laboral. 
Se lo piensan más al contratar, 
pero también al despedir, ge-
nerando un efecto contracícli-
co que da estabilidad en el 
empleo. La explicación funda-
mental es que los vínculos 
emocionales entre trabajado-
res y empresarios son más 
fuertes en las empresas fami-
liares, por grandes que estas 
sean. Existe un compromiso 
que pocas veces se encuentra 
en empresas de otra naturale-
za; dejando al margen a las co-
operativas, que también son 
muy particulares en este fren-
te. 

Segundo, el entorno acaba 
siendo más exigente para el 
empresario. Muchos de sus tra-
bajadores son vecinos; alcal-
des o Conselleiros les cono-
cen y tiene su número de telé-
fono. La presión social, pero 
también la recompensa emo-
cional, son mayores y les ha-
cen plenamente conscientes 
de las consecuencias de sus 
decisiones, como no le ocurre 
a un directivo que vive a cien-
tos o miles de kilómetros de 
distancia. 

Por eso, no creo que sea un 
problema que Galicia tenga 
un porcentaje de empresas fa-
miliares superior a la media 
española. Al contrario. Lo que 
sí es un desafío es que el ta-
maño de esas empresas sea in-
suficiente. Necesitamos más 
empresas medianas y grandes. 
Sabemos que en el tamaño 
bien gestionado está la clave 
del éxito, porque las empresas 
pueden ser más sofisticadas 
en su organización e invertir 
en tangibles e intangibles 
inaccesibles para los más pe-
queños.  

Y eso implica que la Xunta 
debería incorporar en sus lí-
neas estratégicas el objetivo 
de que las empresas gallegas, 
en particular las familiares, ga-
nen tamaño. Sin duda, el diá-
logo con la Asociación Galle-
ga de Empresa Familiar pue-
de ayudar a identificar barre-
ras y diseñar actuaciones. La 
experiencia e historia de ese 
medio centenar de empresas 
exitosas puede iluminar al res-
to. 
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La futura ley diseñada para garan-
tizar el suministro de agua en perio-
dos de sequía inició ayer su tramita-
ción final en el Parlamento al ser apo-
yada por el PP y contar, además, con 
la abstención del PSOE. Pero nada 
más aceptarse su debate se conocie-
ron ya algunos cambios que se intro-
ducirán durante las semanas que la 
norma se discutirá en la Cámara au-
tonómica. El principal, que la Xunta 
modificará el canon del agua y el 
coeficiente de vertido, elevando su 
importe, de forma que se penaliza-
rán los consumos excesivos por par-
te de las industrias. Los domésticos 
se mantendrán, sin cambios, como 
están ahora. 

En su redacción inicial, el proyec-
to de ley solo hacía una referencia 
expresa al régimen fiscal del ciclo 
del agua. La de comenzar a cobrar 
también el canon a los concellos 
por las pérdidas registradas en sus 
redes de abastecimiento, que de me-
dia rondan el 27% del volumen to-
tal. Hasta ahora, los municipios es-
tán exentos de esta tasa, pero den-
tro de tres años, cuando acabe la 
moratoria que establece la propia 
ley, tendrán esta penalización siem-
pre que las pérdidas superen el 20%. 
Con ello se quiere impulsar a los 
concellos para que reparen las tra-
ídas “con el objeto de prestar un ser-
vicio más eficiente”. 

Sin embargo, el PP ha presenta-
do una enmienda al texto –y que 
por tanto se aprobará durante la tra-
mitación parlamentaria– que aca-
rreará consecuencias impositivas pa-
ra las empresas con consumos con-
siderados no domésticos. En cuan-
to entre en vigor el texto legal, en el 
plazo máximo de un año la Xunta 
tendrá que aprobar y presentar una 
modificación de la Lei de Aguas de 
Galicia para establecer una tasa mí-
nima en el canon del agua y en el 
de vertidos para aplicar las indus-
trias “con el objetivo de penalizar el 
consumo excesivo”. 

“Se trata de hacer repercutir los 
costes del servicio que propugna la 
directiva marco del agua de la UE”, 
explica el PP. “Las empresas tienen 
que interiorizar los costes que gene-
ran e ir hacia una optimización del 
consumo”, añade. 

Un año de plazo 
La nueva factura con sus impor-

tes, así como el volumen de agua a 
partir del que se penalizará a la in-
dustria se desconoce por el momen-
to, aunque el Gobierno gallego tiene 
un año de plazo –como máximo– 
por delante para diseñar el nuevo ré-
gimen fiscal del ciclo de agua. En ca-
so de que  la convocatoria electoral 
impida al actual Ejecutivo autonómi-
co acometer los cambios, el manda-
to, al ser fijado por ley, queda para el 

siguiente inquilino de San Caetano. 
La norma que ayer inició su reco-

rrido en el Parlamento –fue defendi-
da por la conselleira de Infraestrutu-
ras, Ethel Vázquez– busca preparar a 
Galicia para futuros episodios de se-
quía, que cada vez serán más habi-
tuales como consecuencia del ca-
lentamiento global. Una de las medi-
das estrella es forzar a los concellos 
a sanear las redes de abastecimien-
to de forma que las fugas queden por 
debajo del 20%y se consiga un ser-
vicio más eficiente. Ahora se pierde 

un litro de cada cuatro y la comuni-
dad ve como desaparecen al año 
más de 55 millones de toneladas, la 
cuarta de España por volumen. 

También establece la obligación 
de que los concellos de más de 
20.000 habitantes cuenten con pla-
nes de emergencia –no lo tiene nin-
guno en la comunidad– o que, en ca-
so de alerta, la Xunta podrá requisar 
fuentes y pozos privados para blin-
dar el abastecimiento. 

El PSOE se abstuvo en la vota-
ción ya que considera que es una 

ley “necesaria”, si bien observa que 
es un “proyecto mejorable”. El Gru-
po Común da Esquerda censuró 
que este es un proyecto de ley ba-
sado en la “privatización” y “el hor-
migón”, con una estrategia “anticua-
da, ineficaz, irresponsable e insen-
sata”. El BNG recriminó que supone 
la “constatación de un fracaso de las 
políticas del PP en estos 10 años”, y 
el Grupo Mixto identifica “fallos de 
fondo muy potentes” en la nueva ley, 
con una falta de participación y “co-
queteos con la privatización.

La Xunta subirá las tasas a las industrias 
con un elevado consumo de agua 
El Gobierno gallego modificará en menos de un año el canon de abastecimiento y el 
coeficiente de vertido para “penalizar” a las empresas con un uso de agua “excesivo”

Ethel Vázquez, ayer, defendiendo el proyecto de ley.  // Xoán Álvarez

Todos los grupos parlamenta-
rios coincidieron ayer en el pleno 
en constatar su preocupación por 
la evolución del juego en Galicia, 
sobre todo entre los más jóvenes, a 
raíz de una iniciativa defendida 
por el PPdeG para la creación de 
un Observatorio Gallego del Juego. 
Sin embargo, la oposición también 
censuró que el PP se muestre 
“preocupado”, mientras “baja las 
restricciones” para este tipo de ac-
tividades.  

La diputada popular Paula Pra-
do argumentó que los cambios en 
el sector del juego en los últimos 
años, como la proliferación de las 

máquinas de apuestas, exigen “ma-
yores controles” frente a los “riesgos” 
del “abuso incontrolado” de esta ac-
tividad. “Hoy es más la juventud la 
que está inmersa en esta problemá-
tica que cada día es peor”, senten-
ció, antes de advertir que es “una 
evidencia” que los menores juegan 
“pese a que la ley lo prohíbe”. “No 
podemos mirar para otro lado”, pro-
clamó Prado, antes de incidir en 
que la ludopatía es “muy peligrosa”.  

La propuesta de los populares 
insta a la Xunta a que en el ante-
proyecto de ley reguladora del jue-
go de Galicia se incorpore un artí-
culo en el que se fije la creación de 

un Observatorio Gallego del Juego; 
y que, entre sus funciones, esté la 
de elaborar un protocolo de meno-
res en esta materia, así como un in-
forme anual sobre el juego en la 
comunidad.  

Por otra parte, el PP rechazó una 
proposición no de ley del BNG que 
preconizaba impartir más horas en 
gallego en las aulas. La iniciativa 
instaba al Gobierno gallego a ela-
borar un nuevo decreto para esta-
blecer una oferta  en gallego esta-
ble en las etapas de preescolar e in-
fantil en la que la lengua gallega 
ocupase un mínimo de un tercio 
del horario semanal.

El PP impulsa la creación de un observatorio 
ante el crecimiento de la oferta del juego

CUATRO APUNTES  

1 
Tramitación 
parlamentaria 
★ La ley inició ayer su 
tramitación parlamentaria 
con el debate de la 
totalidad. La apoyó solo el 
PP aunque el PSOE se 
abstuvo por considerarla 
necesaria. 

2 
Tres años para 
reducir las fugas 
★ Entre sus objetivos busca 
reducir a menos del 20% las 
fugas que registran las 
redes de abastecimiento 
municipal. 

3 
Requisición de pozos 
privados 
★ En situación de alerta por 
sequía, la Xunta podrá 
requisar fuentes y pozos 
privados para blindar el 
abastecimiento. 

3 
Un año para cambiar 
la fiscalidad del agua 
★ La Xunta tendrá un año 
de plazo para modificar el 
régimen fiscal del agua, en 
la parte que afecta al canon 
de consumo y al de 
vertidos.


