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Entre las ventajas de la economía 
gallega para hacer frente al COVID-
19 se insiste mucho en la especiali-
zación sectorial y en el menor im-
pacto comparado del virus. Lo pri-
mero se concreta en un mayor pe-
so del sector agroalimentario y uno 
menor del turismo; así como un ma-
yor peso relativo de las exportacio-
nes gracias a los sectores de automo-
ción y textil-confección, fundamen-
talmente. Lo segundo tuvo su mejor 
reflejo en el liderazgo en el proceso 
de desescalada.  

Pero existe otro factor importan-
te: el mayor peso de las empresas fa-
miliares en Galicia. Las investigacio-
nes disponibles muestran la estabi-
lidad laboral que aportan las empre-
sas familiares. A la hora de despedir 
trabajadores, o realizar ERTEs, se lo 

piensan mucho más que las no fami-
liares, sacrificando rentabilidad an-
tes de romper vínculos que en mu-
chos casos trascienden los mera-
mente laborales. Detrás de las empre-
sas familiares está una familia que 
tiene una visión a largo plazo como 

consecuencia de su objetivo: trans-
mitir su legado patrimonial y emo-
cional a la siguiente generación. El 
gráfico adjunto, referido a los años de 
la Gran recesión en Galicia, eviden-
cian esta situación. 

Por eso, no creemos que sea un 

problema que en Galicia haya una 
proporción tan alta de empresas fa-
miliares. Lo que sí es un problema es 
que su tamaño es insuficiente. Es vi-
tal que impulsemos su crecimiento 
y desarrollo. Un exceso de micro y 
pequeñas empresas lastra la produc-

tividad agregada, dificulta sobrema-
nera la innovación y la I+D, o la aper-
tura a mercados exteriores.  

Existen múltiples líneas de traba-
jo en las que, creemos, la nueva vice-
presidencia económica debería tra-
bajar para que nuestro tejido empre-
sarial gane dimensión. Además de fa-
vorecer la creación de consorcios 
por sectores para impulsar exporta-
ción y actividades comerciales, hay 
una inmediata y muy relevante: favo-
recer la autofinanciación y la capita-
lización de beneficios de las empre-
sas. Los impuestos sobre patrimonio 
y sucesiones deberían dejar de pe-
nalizar la acumulación de posicio-
nes de tesorería en las empresas. Por-
que esas posiciones son las que per-
miten el crecimiento orgánico y la 
adquisición de otras empresas sin 
caer en el problema del excesivo en-
deudamiento. No debería preocu-
parnos que las empresas familiares 
tengan mucha liquidez. Porque eso 
es lo que se necesita para poder 
aprovechar oportunidades de ex-
pansión.  

*Directores de la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Uvigo

Empresas familiares y tamaño empresarial
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Las continuas advertencias sobre 
lo que no se debe hacer para favo-
recer la transmisión del coronavirus 
parecen no ser suficientes para mu-
chos vigueses. Y es que el pasado 
viernes, la Policía Local identificó a 
más de 600 personas participando 
en reuniones ile-
gales celebradas 
en pisos, en el par-
que forestal de 
Beade y en una 
cafetería-bocate-
ría situada en Can-
deán. 

Donde se reu-
nió más gente fue 
en una quedada 
de carreras ilegales 
celebrada en el en-
torno del campus. 
Los agentes fueron 
avisados por varios 
particulares, que se 
percataron de lo 
que estaba suce-
diendo al escu-
char el ruido de los vehículos a alta 
velocidad, así como el de las manio-
bras. Una vez en el lugar, no encontra-
ron a nadie realizando una conduc-
ción temeraria, pero sí se constataron 
la presencia de marcas en el asfalto 
dibujadas por frenazos y derrapes, así 

como restos de neumáticos. Los 
agentes estuvieron desalojando el lu-
gar desde las 00.30 horas hasta las 
02.00. No se interpuso denuncia a 
ninguno de los participantes porque 
todos llevaban la mascarilla. 

Unas horas antes, la Policía Local 
tuvo que dirigirse a la inauguración 
de la cafetería-bocatería Mariño, en 

la calle San Cris-
tovo –Candeán–, 
tras recibir a las 
23.15 horas el avi-
so de un vecino 
que alertaba de 
la celebración de 
una fiesta en la 
que había una 
gran cantidad de 
gente y aglomera-
ciones. Los agen-
tes se dirigieron al 
local para desalo-
jarlo tras compro-
bar que había 244 
personas “exce-
diendo con cre-
ces el aforo”. Una 
buena parte, in-

cluido el propietario del estableci-
miento –que, según la Policía, no pre-
sentó la licencia de actividad y alegó 
que la tenía la gestoría–, fueron pro-
puestas para sanción por “no llevar 
mascarilla y no mantener la distan-
cia de seguridad”. Tres, también por 

fumar. Para controlar la situación, se 
acercaron tres patrullas al lugar. 

A estas actuaciones, se sumaron 
las ya habituales fiestas en los pisos y 
casas de la ciudad. La Policía Local 
recibió unas 15 llamadas de vecinos 
quejándose por el ruido de queda-

das particulares en viviendas, tenien-
do que desplazarse a disolverlas en 
una decena de casos sin registrarse 
incidentes mayores. 

Durante la noche del viernes, ade-
más, los agentes municipales propu-
sieron para sanción a 27 jóvenes que 

caminaban por la calle sin llevar 
mascarilla, a dos por ingerir alcohol 
en la vía pública y a tres por fumar 
sin tener en cuenta las medidas de 
seguridad ordenadas por las autori-
dades para evitar la propagación del 
coronavirus.

La Policía desaloja una quedada de coches,  
la inauguración de una bocatería con más de 
240 personas y reuniones nocturnas en pisos 

Más de 600 vigueses 
participan en fiestas 
ilegales en el centro, 
Beade y Candeán

Las pruebas del delito  
■ Con marcas de derrapes en el as-
falto, alambres de las ruedas y res-
tos de neumáticos. Así apareció la 
explanada de acceso al campo 
de O Novo Mirador, en el parque 
forestal de Beade, donde se iden-
tificó el viernes a 300 personas.

J. L.

Javier Suárez, el dueño de la cafetería-bocatería de-
salojada por la Policía Local el pasado viernes tras encon-
trarse, según el relato oficial, a más de 240 personas sin 
mascarilla que no mantenían la distancia de seguridad 
indicada por las autoridades, aseguró ayer a FARO que 
“se fue de las manos” la inauguración del local, que rea-
bría sus puertas tras 16 meses sin actividad. “Invité a unos 
40 o 50 amigos, tenemos aforo de unos 80 clientes, y unos 
amigos invitaron a otros y, cuando nos dimos cuenta, ha-
bría 200 personas”, relató antes de destacar que no se 
esperaba tal situación “ni de locos”. “No se anunció por re-
des sociales ni nada, fue un boca a boca. Había abue-
los, nietos... todos eran de Candeán. A la gente que se acer-
caba le dábamos a conocer los productos que vendere-
mos a partir de ahora. Los asistentes entraban, salían y se 

iban... no sé si se habrían juntado tantas personas como 
200 en un mismo momento, pero estábamos todos con 
las mascarillas. Las distancias de seguridad fuera, en la ca-
lle, pues, a lo mejor, no eran las correctas, había gente aglo-
merada; dentro, sí, porque las mesas están separadas a la 
distancia que mandan, al igual que en la terraza. El inte-
rior y la terraza suman 250 metros cuadrados”, explicó. 

Suárez señaló que hubo colaboración total con la Po-
licía Local, que se presentó allí “porque llamó algún ve-
cino” para avisar. “Los agentes nos pidieron que mandáse-
mos a los clientes para casa, se fueron y cerramos el lo-
cal. No hubo problema. Cuando llegaron, igual habría so-
bre 90 o 100 personas, pero era difícil de identificar. Uno 
de los policías me dijo que, en una de las mesas, había 
más de 10 personas”, manifestó.

JAVIER SUÁREZ DUEÑO DE LA CAFETERÍA-BOCATERÍA  

“Invité a unos 50 amigos a la inauguración y, 
cuando nos dimos cuenta, habría 200 personas: 

nietos, abuelos... todos eran de Candeán”

Javier Suárez, propietario de la cafetería-bocatería desalojada el viernes, en el interior del local.  // J. L.


