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“SE TRATA DE SOBREVIVIR Y CON-
TINUAR, NO SOLO DE SOBREVIVIR Y 
VENDER”. Así describía la profeso-
ra canadiense Isabelle Le Breton-
Miller, una de las mayores estu-
diosas del mundo sobre las em-
presas familiares, la naturaleza 
de continuidad y valores de las  
compañías de propiedad familiar. 

La experta subrayaba como es-
tas compañías –que son el 92,4% 
de todo el tejido empresarial de 
Galicia– hicieron una apuesta fir-
me por el blindaje de los puestos 
de trabajo y orientaron su modelo 
productivo a la contribución so-
cial desde el minuto cero de la 
pandemia. Y nuestra comunidad 
no fue una excepción: fabricación 

{ ELOGIO DE LA CORDURA } de mascarillas, apoyo logístico, 
donación de alimentos o diversos 
respaldos a las entidades sociales 
son solo algunas de las medidas 
puestas en marcha de forma al-
truista por las empresas, peque-
ñas, medianas y grandes, desde el 
pasado mes de marzo.  

Son las mismas que hoy, diez 
meses después de aquel estallido, 
continúan remando para salir 
adelante en un panorama muy di-
fícil, insólito para nuestra econo-
mía, sabiendo que muchas se han 
quedado por el camino y han teni-
do que echar el cierre. Los fondos 
europeos, en el horizonte, se pre-
sentan como una oportunidad 
única y dinamizadora que podría 
ser un éxito si nos damos la mano. 
Si las compañías gallegas, con to-
dos sus proyectos listos para ser 
presentados ante Bruselas, se 
unen y reman unidas. 

 
EN UNA CRISIS SIN PRECEDEN-
TES como la que vivimos, con 
5.000 negocios y 32.000 empleos 
menos en Galicia desde el inicio 
de la pandemia, los fondos Next 
Generation se presentan como 
una herramienta única para que 
las compañías gallegas puedan 
volver a revitalizar y dinamizar 
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la economía de Galicia (como ya 
hicieron tras la crisis de 2008), 
junto con medidas que deben 
abordarse de forma urgente, co-
mo la rebaja de la carga fiscal o 
el mayor apoyo a la solvencia. Y 
es fundamental que las peque-
ñas, medianas y microempresas, 
que representan la esencia de 
nuestro censo empresarial, pue-
dan acceder a las ayudas de re-
construcción que otorgará la 
Unión Europea: 140 millones de 
euros a repartir en proyectos de 
toda España.  

Pero para que los fondos euro-
peos puedan llegar a las empre-
sas, las empresas tienen que po-
der llegar a los fondos. Tengan el 
tamaño que tengan. No debe fal-
tar aquí el apoyo administrativo, 
tan importante para que los pro-
yectos lleguen, primero, a Madrid 
y, después, a Bruselas, mediante 
el diálogo con los empresarios y 
el establecimiento de canales des-

burocratizados para poder pre-
sentarlos. Junto con ese impres-
cindible respaldo institucional, 
las propias compañías pueden lo-
grar una herramienta catapulta-
dora de proyectos si apuestan por 
el asociacionismo.  

Si en la naturaleza de las em-
presas gallegas encontramos ca-
racterísticas tan inherentes como 
la búsqueda de concordancias, la 
colaboración interempresarial y 
la relación constante con provee-
dores de nuestro propio territo-
rio, la asociación de entidades a 
través de la búsqueda de sinergias 
se perfila como una herramienta 
fundamental para que las pymes 
puedan acceder, de la mano de 
las grandes compañías, a esos 
fondos de reconstrucción. Cuan-
tos más fondos se repartan en Ga-
licia, más revertirán en la socie-
dad de la mano de las empresas, 
en forma de empleo y riqueza. 

 
EN LA ASOCIACIÓN GALLEGA 
DE LA EMPRESA FAMILIAR sa-
bemos bien que las empresas 
gallegas tienen desde hace años 
numerosos proyectos dinamiza-
dores que se enmarcan sin fisu-
ras en los objetivos de sostenibi-
lidad, digitalización, igualdad y 

cohesión territorial de la Unión 
Europea. Son proyectos clave 
para Galicia que están conecta-
dos con la economía productiva, 
lo que significa que van a ser ca-
paces de dar respuesta a las ne-
cesidades reales en términos so-
ciales y económicos. Lo único 
que necesitan es un buen empu-
jón para poder ser puestos en 
práctica. Y ahora parece que, 
con los fondos, por fin ha llega-
do la gran oportunidad de reci-
bir ese empujón.  

Si las grandes compañías ga-
llegas funcionan como fuerzas 
tractoras y arrastran a las 
pymes a las candidaturas de los 
fondos europeos, no hay otro de-
senlace posible que el de salir 
ganando. Pero no nos olvidemos 
del trabajo a largo plazo: si bien 
los Next Generation son una 
buena oportunidad, nuestra eco-
nomía no debe fiarlo todo a las 
ayudas. Necesitamos medidas 
impulsoras que permitan la re-
cuperación y el fortalecimiento  
económico y apostar por una 
Galicia competitiva que atraiga 
inversiones y se convierta en el 
hogar idóneo para el desarrollo 
de nuestras empresas. Media-
nas, grandes y pequeñas.

Cuantos más fondos se 
repartan en Galicia, más 
revertirán en la sociedad de 
la mano de las empresas, en 
forma de empleo y riqueza

limer 401 de Salvamento Ma-
rítimo salió para evacuar al 
capitán enfermo del mercan-
te Maple Glory, a unas 5 millas 
de la Torre de Hércules. 

En A Coruña también se to-
maron precauciones en la en-
senada de Riazor, ya que el 
mar amenazó con superar la 
duna protectora y llegar al pa-
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Ante la situación de la restric-
ción de la movilidad por la 
pandemia, la cola de la bo-
rrasca Justine, en su paso por 
Galicia,  azotó a los ciudada-
nos al aportar fuertes rachas 
de viento, y chubascos muy 
intensos aunque esparcidos.  

Lo peor del día fue la alar-
ma al atardecer, en plena 
alerta roja en el mar, cuando 
la Policía Local y los Bombe-
ros de A Coruña buscaron a 
un motorista acuático, a la al-
tura del Acuarium que, tras 
localizarlo, el hombre por sus 
propios medios regresó a tie-
rra, vigilado por los agentes. 

Hay que señalar que en el 
litoral las olas no pasaron de 
7 metros pero en la boya oceá-
nica frente al cabo Vilán-Illas 
Sisargas, que está a unos 50 

km del litoral, se midió ayer al 
mediodía una puntual de 
16,64 metros de altura, y 
otras dos de más de 15 me-
tros. Equivaldría a un edificio 
de bajo y cuatro plantas. 

Los datos de las boyas oceá-
nicas de Puertos del Estado 
confirmaron que la quinta 
borrasca del año tuvo mayor 
incidencia en el mar que en 
tierra. Aqui, los registros de 
MeteoGalicia apuntaron a in-
tensas ráfagas de viento en la 
Serra do Xistral, concello lu-
cense de Murás, que alcanza-
ron los 140,7 km/hora a las 
dos menos diez de la tarde, y 
en la costa, la estación de Pe-
nedo do Galo en Viveiro mi-
dió 124,3 km/hora a las nueve 
menos diez de la mañana. Y 
también en Cedeira, Burela, 
Baleira, Vimianzo, Manzane-
da o A Veiga se soportaron ra-
chas superiores a 100 km/h. 

seo marítimo coincidiendo 
con la pleamar de las 17.30 
horas. Por otra parte en Mos, 
Poio y Boiro, el 061 atendió a 
varios heridos por el tráfico. 

Si las urbes de Lugo y Ou-
rense soportan la inundación 
del río Miño en sus respecti-
vas zonas deportivas y terma-
les tras el deshielo de la nie-

Un ciudadano observando desde el alto del litoral de Ferrolterra el oleaje. Foto: Kiko Delgado

ve que trajo la borrasca Filo-
mena semanas atrás, las últi-
mas lluvias hicieron que Axe-
ga 112 activara ayer la alerta 
por posible inundación ante 
el aumento de caudal, regis-
trado por Augas de Galicia, de 
los ríos Lérez en Pontevedra 
y Maior en Gondomar. 

El episodio Justine ya es 
historia pero hoy llega una 
nueva borrasca por el oeste 
desde el océano Atlántico a 
Galicia. Ésta no tendrá la in-
tensidad suficiente para lle-
var un  nombre ya que su ni-
vel de alerta solo será amari-
llo en toda la autonomía des-
de las nueve de la mañana. 

Aún así la Agencia Estatal 
de Meteorología advierte de 
rachas de viento muy fuerte 
(hasta 80 km/hora en el tercio 
norte). Y en su predicción se-
ñala que se espera un día nu-
boso con lluvias y chubascos 
que podrán ser localmente 
fuertes y persistentes en el 
oeste, norte y este gallego. 

Apunta también que la co-
ta de nieve se va a situar sobre 
los 1.400 metros de altitud, y 
señala que las temperaturas 
estarán en ligero ascenso, 
aunque se producirán hela-
das débiles y dispersas en el 
extremo oriental de Ourense.  

Eso sí, el lunes durante las 
horas de luz, el litoral gallego 
volverá a estar bajo una aler-
ta naranja por fenómenos 
costeros. Es la época de ello.

Por la circunstancia de ese 
irregular vendaval, al coinci-
dir en un período de fuertes 
ráfagas, el vuelo de Iberia 
0512 que tenía que aterrizar 
pasado el mediodía en el her-
culino aeropuerto de Alvedro 
tuvo que ser desviado al com-
postelano de Lavacolla. Sin 
embargo, por la tarde, el He-

A 50 km del cabo Vilán se midió una 
ola puntual de 16,64 metros de altura
En plena alerta roja, ayer en A 
Coruña un motorista acuático 
hizo saltar todas las alarmas


