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Hace un par de semanas, la Co-
misión Europea hizo público el in-
forme que actualiza su indicador 
regional de innovación. Como cual-
quier indicador sintético que tiene 
en cuenta múltiples factores para 
concluir en un simple número, no 
es perfecto ni indiscutible. Pero es 
el mejor existente para el conjunto 
de regiones europeas. Es transparen-
te y objetivable y, en general, cuen-
ta con el respaldo académico. Por 
eso, sus conclusiones deben ser mi-
radas con atención por las autori-
dades regionales para examinar 
dónde se sitúa tu región, en qué 
áreas se está mejor y en cuáles se 
flaquea, y qué dinámica se sigue. Lo 
anterior nos puede permitir reorien-
tar actuaciones y prioridades. No ol-
videmos que este indicador es uti-
lizado en los informes que elabo-
ran consultores de todo tipo sobre 
el atractivo de las regiones para la 
recepción de inversiones extranje-
ras. 

En el mapa adjunto, las regiones 
se colorean en función del valor de 
su índice. Las mejores aparecen en 
azul y las peores en rojo. Entre los lí-
deres y los colistas, el verde refleja 

fortaleza y el amarillo-naranja un 
desempeño moderado. Cada uno 
de esos cuatro colores refleja a su 
vez diferencias de tonalidad. Gali-
cia se sitúa donde cabría aguardar 
dentro de España, con un valor lige-
ramente superior al que registraba 
en el primer informe (año 2011). La 
sorpresa la da Portugal. Y, en particu-
lar, la Región Norte. Con un avance 
significativo, su color verde destaca 
en la Europa del Sur, al margen de 
Francia. 

Cuando uno baja al detalle, apre-
cia que Portugal nos gana claramen-
te en lo que tiene que ver con las 
apuestas de las empresas por la in-
novación y, en menor medida, en el 
esfuerzo público en I+D. Si yo tuvie-
se responsabilidades sobre esta ma-
teria en la Xunta, organizaría de for-
ma inmediata un pequeño grupo 
de trabajo con los responsables de 
los diversos departamentos y unos 
cuantos académicos para analizar 
el informe en detalle. ¿Es posible 
que la contabilización de las activi-
dades de innovación en las empre-
sas en Galicia y España sea deficien-
te y eso refleje una imagen peor que 
la realidad? ¿Por qué nos cuesta tan-
to llegar siquiera al 1% de PIB en in-
versión en I+D cuando sabemos 
que estas actividades son clave pa-
ra nuestro futuro?  

Sigo pensando que nuestro siste-
ma de innovación no es, en conjun-

to, peor que el del Norte de Portu-
gal. Pero los informes dicen que sí. 

Nos toca mover ficha para entender 
mejor lo que pasa y poner remedio. 
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X. A. TABOADA ■ Santiago 

Un paso adelante, vuelta atrás y 
de nuevo un paso al frente. Esto es 
lo que ha hecho la Xunta con una 
de sus medidas propuestas para 
evitar que los menores jueguen en 
las máquinas de apuestas instala-
das en bares y cafeterías. Primero 
se anunció que obligaría a los lo-
cales a contar con un mando a dis-
tancia para activarlas, igual que su-
cede con las expendedoras de ta-
baco. Sin embargo, en el borrador 
de la ley del juego no aparecía nin-
guna referencia al respecto, por lo 
que la situación se quedaba igual 
que estaba. Pero ahora el Gobierno 
gallego ha vuelto a retomar la me-
dida y el control remoto no solo se-
rá obligatorio para activar las má-
quinas de apuestas, sino también 
para las tragaperras existentes. 

Este nuevo cambio de criterio, 
para volver a la posición de parti-
da, se lo comunicó la pasada sema-
na el vicepresidente de la Xunta, Al-
fonso Rueda, y el director xeral de 
Emerxencias e Interior, Santiago Vi-
llanueva, a los representantes de la 
Federación Provincial de Hostele-
ría de Pontevedra, de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hos-
telería y Turismo de Lugo y de la 
Asociación de Cafeterías y Pubs de 
Pontevedra en una reunión mante-
nida en Vigo. 

La propuesta no es del agrado 
del sector hostelero, pero acepta co-
mo “mal menor” la obligación de 
instalar un sistema de control re-
moto para activar las máquinas y 

así impedir que los menores de 
edad puedan acceder a ellas. “Es lo 
más pragmático”, asume el presi-
dente de la Federación Provincial 
de Empresarios de Hostelería de 
Pontevedra (Feprohos), César Sán-
chez-Ballesteros. 

Lo más sencillo parece la insta-
lación de un mando a distancia –
como ya funciona en los dispensa-
dores de tabaco– si bien el sector 
considera que lo mejor sería un dis-
positivo automático –que por ejem-
plo, leyera el DNI–, o cualquiera otra 
tecnología que pueda aparecer. “Por-
que ahora, toda la responsabilidad 
recae en el hostelero”, se queja. 

En este sentido, el sector ha re-
clamado a la Xunta que en la nue-
va ley del juego se dé “amparo” a los 
propietarios de bares y cafeterías 
para que puedan solicitar con res-
paldo legal el DNI a las personas de 
las que sospechen que no cumplen 
la mayoría de edad. “No tenemos 
amparo legal para identificarlos”, 
asegura Sánchez-Ballesteros. 

El cambio de criterio sobre el 

control remoto de las tragaperras y 
las máquinas de apuestas se ha pro-
ducido tras escuchar las alegacio-
nes a la nueva Lei do Xogo. 

Esa medida enfrentó a los 
miembros de la Comisión de Xo-

go y del grupo de trabajo específi-
co sobre la nueva legislación. El 
sector rechazaba esa restricción 
por entender que limitaba la liber-
tad del cliente, pese a que ya fun-
ciona en el caso del tabaco. Las 

asociaciones de ayuda a los ludó-
patas la defendían como un filtro 
más de seguridad no solo para los 
menores, sino para los dueños de 
bares y cafeterías. Si un menor de 
edad es cazado apostando en su 
local –sea por un descuido en la 
atención a la clientela, sea por de-
sidia en la vigilancia–, el propieta-
rio será castigado con entre 18.001 
y 100.000 euros. 

De acuerdo con un estudio de 
la Universidade de Santiago dirigi-
do por Antonio Rial Boubeta, unos 
10.000 jóvenes de entre 12 y 17 
años reconocen apostar dinero de 
forma habitual en la comunidad. 

Mientras no se apruebe la ley 
del juego, la Xunta ha tomado otras 
medidas, como congelar la apertu-
ra de nuevos negocios, fijando en 
118 salones de juego (97 en funcio-
namiento y 21 en tramitación) y 41 
salas de apuestas los locales permi-
tidos en Galicia, así como los per-
misos para abrir bingos, que no ex-
cederán de los 12 actuales. 

En su ronda de contactos con 
diversos colectivos, la Xunta tam-
bién escuchó a la Confederación 
Anas Galegas, que en un comuni-
cado anunciaron que el Gobierno 
gallego, en otro cambio con respec-
to al borrador, ampliará de 150 a 
300 metros la distancia de las nue-
vas salas de juegos con respecto a 
los colegios y que además la medi-
ción se hará forma radial, sin tener 
en cuenta el recorrido concreto. “Es 
una muy buena noticia”, indicó el 
presidente de la confederación, Fer-
nando Lacaci.

Un joven juega en una 

máquina de apuestas. 
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La Xunta obligará a instalar 
en los bares un control remoto 
para activar las tragaperras 
También baraja ampliar de 150 a 300 metros la distancia de las 
nuevas salas de juego con respecto a los centros escolares


