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EDITORIAL

El poder judicial, 
harto del Gobierno
Miles de funcionarios de Justicia de toda España 
hicieron ayer la primera huelga general al 
considerar que la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial vulnera sus derechos laborales

M ILES de funcionarios de la Administración de Justi-
cia de todo el país, incluidos los de Pamplona y Tude-
la, secundaron ayer la huelga convocada por los sin-
dicatos para rechazar la reforma de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, Consideran que abre la puerta al traslado for-
zoso de funcionarios y destruye empleo del personal interino. La 
protesta llueve sobre mojado ya que el descontento de todo el 
personal de Justicia, se ha larvado a lo largo de los años pero los 
ánimos se han exacerbado por el colapso de los juzgados, la desa-
tención sistemática de sus demandas y las creciente presión que 
sufren a todos los niveles por parte de la opinión pública. Incluso  
a causa del descrédito que sufre su labor muchas veces por los es-
purios intereses de los poderes políticos. Un malestar que tendrá 
su prolongación el próximo lunes, donde jueces y fiscales han si-
do convocados a una huelga general. La protesta llega cuando la 
Justicia, uno de los pilares básicos de la democracia, vive uno de 
sus momentos más críticos, no solo por méritos propios  -las con-
tradictorias sentencias del Tribunal Supremo sobre el impuesto 
hipotecario- como por los descarados intentos de los partidos de 
cercenar su independencia. 
La renovación del órgano de 
gobierno de los jueces o las in-
jerencias del Gobierno de Sán-
chez en el juicio del 1-O son los 
últimos exponentes. Todo 
ellos provoca la sensación ge-
neral de que el Poder Judicial 
hace aguas sin que los Ministerios de Justicia y de Interior hagan 
nada por  atajar el deterioro. La conflictividad social, la reclama-
ción de nuevos derechos, la tecnificación de los procedimientos y 
la demanda de mayor efectividad requiere cambios legales, es-
tructurales y unos medios que el Gobierno de Sánchez sigue sin 
atender. Jueces, fiscales y demás personal de Justicia denuncian 
la precariedad en la que trabajan. De ahí la necesidad de más me-
dios materiales y humanos, de recursos informáticos y de espe-
cialización profesional, de incremento de la plantilla y de capaci-
tación común para afrontar los nuevos desafíos. Sin olvidar que 
las carencias en la Administración efectiva de la Justicia les em-
plaza también a ellos a comprometerse de otra manera con su co-
metido. Las protestas son justas pero serán más comprensibles 
si contribuyen a mejorar notablemente el servicio que reciben 
los ciudadanos.

APUNTES

El Gobierno 
del engaño
La Coordinadora de ONGD 
de Navarra ha mostrado es-
te viernes su “enfado” con el 
Gobierno de Navarra al que 
ha acusado de “dar la espal-
da a la cooperación” y que 
“nos ha engañado sistemá-
ticamente durante esta le-
gislatura”.   Asegura que el  
aumento del presupuesto 
del inicio de la legislatura es 
ficticio ya que proviene del 
incremento del IRPF, mar-
cado por la ciudadanía en la 
casilla del 0,7% de Fines So-
ciales “de obligado cumpli-
miento”.  Además del posi-
ble incumplimiento de una 
promesa lo grave es que el 
Gobierno les haya engaña-
do como a otros muchos.

Control 
policial
Los cuerpos policiales con-
trolan actualmente en Nava-
rra la situación de 898 per-
sonas consideradas en ries-
go de sufrir violencia 
machista. La cifra suma los  
registros del Gobierno foral, 
Policía Foral, Guardia Civil, 
Policía Nacional y varias po-
licías locales. Del total un ca-
so está considerado en si-
tuación de riesgo extremo, 8 
en riesgo alto, 76 en riesgo 
medio, 393 en riesgo bajo y 
420 de riesgo no apreciado. 
Para las víctimas el control 
puede resultar tranquiliza-
dor, pero la realidad es que, 
en cualquier ámbito, para 
quien quiere hacer daño no 
hay obstáculo que valga.

Las protestas forman 
parte del descontento 
por el deterioro 
general de la Justicia

Menos anécdotas 
emprendedoras y 
mejores políticas
El autor subraya que en España no existe 
tanto un problema de emprendimiento, 
crear nuevas empresas no parece difícil, 
sino de calidad del emprendimiento

E 
L presidente de 
Gobierno Pedro 
Sánchez ha visita-
do recientemente 
South Summit, una 
importante reu-

nión de emprendedores y empre-
sarios en Madrid. En esta visita 
anunció un conjunto de iniciati-
vas para impulsar el emprendi-
miento; entre otras, cambios fis-
cales en la tributación de autóno-
mos y en los paquetes de 
participación financiera de los 
empleados y socios en las empre-
sas, acciones de impulso al I+D y 
al tratamiento de los créditos fis-
cales y medidas para mejorar la 
conectividad entre incubadoras 
y aceleradoras de empresas. El 
objetivo: transformar España en 
una nación puntera para los nue-
vos negocios.  

Las medidas anunciadas no 
están mal, resultan interesantes 
pero son casi anecdóticas si te-
nemos en cuenta las limita-
ciones que presenta el eco-
sistema innovador espa-
ñol. 

En un trabajo reciente-
mente publicado, “Em-
prendedores en España: 
Ilusión versus realidad”, 
Martín Larraza y coauto-
res caracterizan el perfil 
del emprendimiento  y 
muestran cómo la activi-
dad de creación de 
empresas en Espa-
ña es similar a la 
de países de refe-
rencia como Ale-
mania o Francia. 
Sin embargo, es-
tas actividades 
presentan dife-
rencias impor-
tantes con res-
pecto a esos mis-
mos países. Por 
ejemplo, las empre-
sas creadas en nues-

tro país tienen menores expecta-
tivas de crecimiento y mucho me-
nor grado de internacionaliza-
ción. Además, el tamaño medio 
de las nuevas empresas en Espa-
ña es muy bajo, la mitad de las 
empresas desaparecen a los cin-
co años y las que sobreviven si-
guen teniendo un tamaño muy 
reducido y similar al del inicio. 

Por tanto, la evidencia sugiere 
que en España no existe tanto un 
problema de emprendimiento, 
crear nuevas empresas no pare-
ce que resulte muy difícil, sino de 
calidad del emprendimiento. Fal-
tan proyectos empresariales de 
base tecnológica o que reconoz-
can necesidades insatisfechas de 
los consumidores 

y disfruten de una ventaja com-
petitiva sostenible y difícil de imi-
tar. Por ello, es urgente pensar en 
un emprendimiento con alto po-
tencial de crecimiento que cree 
más y mejores empleos y que no 
piense en el mercado local, sino 
que se plantee crecer y competir 
en el mundo. 

En el otro extremo, Israel es el 
ejemplo que se ofrece cuando ha-
blamos de un país innovador y 
emprendedor. Las característi-
cas de su ecosistema son muy 
distintas a las del español. Tienen 
una startup por cada 1844 habi-
tantes, la mayor inversión en ca-
pital riesgo per cápita del mundo, 
invierten un 4% en I+D/PIB frente 
al 1,25% de España, y sus exporta-
ciones de alta tecnología superan 
los 9.000 millones de dólares 
frente a los 1.800 de nuestro país. 
Sus emprendedores y empresas, 
como se reconoce en el libro 
“Startup nation: La historia del 
milagro económico de Israel”, 
tienen las siguientes característi-
cas: 

•La mayoría de las pymes des-
de el principio nacen globales, 
piensan en clave internacional 
porque saben que su mercado lo-
cal es muy pequeño. 

•Los proyectos de nuevos ne-
gocios son austeros, los gastos e 
inversiones están bien justifica-
dos, los fundadores tienen suel-
dos bajos porque son propieta-
rios. Con una inversión limitada 
obtienen excelentes resultados. 

•Los promotores de las em-
presas tienen un plan de salida 

y entienden el ciclo i) inno-
var/crear la empresa, ii) es-

calar y alcanzar unas ven-
tas razonables, y iii) ven-
der la compañía. 

•Hay una fuerte vo-
luntad de emprender 
en la sociedad y los me-
jores universitarios y 
tecnólogos prefieren 
crear su propia empre-

sa a trabajar en una mul-
tinacional, una consulto-

ra o la administración pú-
blica. 
•Por último, el gobierno fi-

nancia, en colaboración con em-
presas privadas de capital riesgo, 
hasta el 60% de las inversiones 
iniciales y el desarrollo de las tec-
nologías básicas del proyecto. 

En definitiva, las diferencias 
entre un ecosistema de empren-
dimiento y otro son sustanciales. 
Por eso necesitamos menos ini-
ciativas anecdóticas y más políti-
cas de alcance. Hay que elaborar 
un plan a largo plazo sobre edu-
cación, captación y retención de 
talento, financiación, trasferen-
cia de tecnología y fiscalidad. Un 
plan que implique y comprometa 
a todos los actores principales 
del ecosistema emprendedor es-
pañol. Mientras no abordemos 
este tema con seriedad y rigor, se-
guiremos dedicados a los fuegos 
de artificio y nuestros emprende-
dores subiendo las escaleras a 
pié, mientras los de otros países 
van cómodamente en ascensor. 

 
Emilio Huerta Arribas es catedrático 
de Economía de la UPNA 
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