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Túpuedeshaceruna
Navarramásemprendedora
El autor incide en que emprendedores no son solo quienes promueven
una nueva empresa, sino todos aquellos capaces de idear
y poner en marcha nuevas iniciativas en su trabajo o en su vida personal

Luis Jordán

EDITORIAL

Dos desaciertos del
ministro de Justicia
A las concentraciones de protesta de jueces,
fiscales y abogados contra las tasas de la Justicia
se unió ayer el crítico informe del CGPJ contra
buena parte de la reforma del Código Penal

V ARIAS decenas de jueces, fiscales, abogados y secreta-
riosjudicialesseconcentraronayerfrentealPalaciode
Justicia de Pamplona, entre otros puntos de toda Espa-
ña, para exigir “la retirada inmediata” del proyecto de

reformadelaLeyOrgánicadelPoderJudicial.Asujuicio“perju-
dica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la si-
tuación de crisis económica”. Estas protestas, convocadas por
diversas asociaciones profesionales -incluido el Colegio de Abo-
gados de Pamplona- coinciden en el tiempo con el crítico infor-
me conocido ayer del Consejo General del Poder Judicial sobre
la reforma del Código Penal, en el que se cuestionan las princi-
palesmedidasquepretendeintroducirelMinisteriodeJusticia.
El órgano de gobierno de los jueces duda, incluso, de la constitu-
cionalidaddelaprisiónpermanenterevisableydelacustodiade
seguridad, lo que significa otro varapalo a la segunda macro re-
forma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El titular de Justi-
cia, que al comienzo de la legislatura contaba con la complacen-
cia de amplios sectores de la
sociedad, se ha granjeado en
dosmesescríticasgeneraliza-
das por la contundencia de
sus medidas. Su argumento
enelcasodelastasasdequeel
mundo de la Justicia debe ate-
nersealossacrificiosqueasu-
men los demás servicios públicos y su explicación de que la de-
savenencia procede de «intereses legítimos pero corporativos»
no son suficientes para avalar un proceder con tantos detracto-
res. Es lógico que los colectivos profesionales y de consumido-
res discrepen de unas determinadas iniciativas en función de
sus respectivos intereses. Pero el juicio que pueda merecer la
carga corporativa de su oposición no exime al Gobierno de plan-
tearse hasta qué punto esas disensiones son justas además de
legítimas. Desde luego la vía callejera y las salidas de tono no
conforman el mejor escenario para limar posturas. Mucho me-
nos cuando se quieren aplicar reformas sustanciales con mar-
chamodepermanencia.LaadministracióndeJusticianopuede
funcionar con armonía si sus actores principales no comulgan
en absoluto con las principales directrices de unas leyes que
pretenden mejorar las ya vigentes.

APUNTES

No habrá extra
en diciembre
El Gobierno de Navarra
acordó ayer suprimir la ex-
tra de diciembre a los fun-
cionarios. Los grupos de la
oposición han mostrado su
rechazo, pero de poco sirve
cuando lo que queda no es
otra que el cumplimiento
del Real Decreto estableci-
do por Rajoy. Más cuando el
TCyahaadmitidoelrecurso
del Ejecutivo central contra
la decisión del Gobierno
vasco de abonar la extra a
los funcionarios en diciem-
bre. Cuando el propio Patxi
López acata lo dicho por el
Constitucional, empeñarse
aquí en seguir por un cami-
no cuyo final ya se conoce es
una obstinación sin sentido.

Flexibilidad
en la empresa
Juan Antonio Sagardoy, ca-
tedrático de Derecho del
Trabajo, afirmó en Pamplo-
na que si bien la nueva refor-
malaboralnohaevitadoque
se sigan destruyendo em-
pleos, las empresas han op-
tado más por la flexibilidad
interna. Igual de llamativo
resulta el balance de los pro-
cedimientos judiciales. En-
tre mayo y octubre, tres de
cada cuatro se han declara-
do nulos. Jueces para la De-
mocracia ya anunció que se
agarrarían a cualquier de-
fecto de forma para defen-
der al trabajador. Los jueces
están para aplicar la ley sin
posicionamientos previos,
les guste la norma o no.

La administración
de Justicia no puede
funcionar sin el apoyo
de sus actores

E
N los últimos tiem-
pos han proliferado
los documentos re-
lativos al emprendi-
miento. Desde el
ámbito público, en

Navarra, contamos con proposi-
ciones de ley del PPN y PSN y un
plan de emprendimiento del Go-
bierno. A nivel nacional, se está
trabajando en una ley que parece
saldráafinalesde2012y,aniveleu-
ropeo, se está elaborando un plan
deacciónparaelemprendimiento.
Además, existen otros muchos de-
cálogos, informes y documentos
desdeelámbitouniversitarioypri-
vado. No cabe duda de que es una
buenanoticiaelqueyatodos,ydes-
de todos los ámbitos, reconozcan y
consideren que los emprendedo-
res son necesarios para el progre-
so económico y social.

Pero, por lo general, se suele
abordar la cuestión del emprendi-
miento desde un único punto de
vista: el de conseguir fomentar el
espíritu emprendedor para crear
puestos de trabajo. Sin embargo,
emprendedores no son solo aque-
llos que inician una nueva empre-
sa, sino todos aquellos capaces de
idear y poner en marcha nuevas
iniciativas en su trabajo o en su vi-
da personal. ¡Qué sería de las em-
presas existentes si no contaran
con personas emprendedoras ca-
paces de lanzar nuevos productos
o atacar nuevos mercados! O de
muchas familias si alguno de sus
miembros no hubiese emprendi-
do la aventura de buscar trabajo
en otros lugares…

Está muy bien que administra-
ciones y políticos establezcan el
contexto legal y administrativo
que favorezca la proliferación de
empresas, pero no es suficiente.
Que una sociedad sea emprende-
dora es una labor de muchos: fa-
milias, empresas, ámbito de la
educación, administración, parla-
mento, entidades financieras y
ciudadanos en general. Es necesa-
rio que cada uno tome su testigo y
trabaje su parte en colaboración
con los demás agentes.

Todoslospadrespodemosyde-
beríamos colaborar en el fomento
del espíritu emprendedor de

nuestros hijos
dentro de casa. Por-
que la capacidad de po-
ner en marcha nuevos
proyectosesyseráuna
competencia necesa-
ria y valorada que me-
jorará su empleabilidad y
su contribución a la sociedad.
Existen medidas sencillas que po-
demos poner en práctica, como
hacer que se ganen la paga, por
ejemplo detectando propuestas
de mejora en la casa, o no planifi-
carhastaelúltimominutolaagen-
da de los niños, sino concederles
tiempo para que busquen formas
activas de llenar su tiempo y di-
vertirse o como preguntarles
siempre ante cualquier “fracaso”
qué han aprendido.

Laformaciónescolar,primaria,
media, universitaria y continua,
posee también un gran valor para
el emprendimiento. Está bien que
existan asignaturas o charlas so-
breemprender,peroesinsuficien-
te. El entrenamiento de los niños
en las habilidades y capacidades
emprendedoras debería abordar-
se como un continuo en las dife-
rentes asignaturas a través de la
manera en que se enseña y de los
trabajos y actividades que éstos
realizan para aprender. Pero na-
die da lo que no tiene, y por ello es
necesario que los educadores dis-
pongan de la formación adecuada
para poder entrenar a sus alum-
nos. Es ahí donde resulta muy de-
seablelaexistenciadeuncontinuo
contacto entre empresarios-em-
prendedores y profesores. Ade-
más, las organizaciones que se de-
dicanalaformacióndeberíanpro-
piciar y valorar de alguna forma el
esfuerzo de sus profesores por fo-
mentar el emprendimiento.

Laempresaesotroentornopri-
vilegiado que puede hacer muchí-
simo por fomentar el espíritu em-
prendedor. La importancia de co-
laborar con los educadores en su
formación y la de los alumnos, su
aperturaytransparenciadecaraa

los medios de comuni-
cación para trasladar
una imagen realista de

los empresarios, o su
posible papel como em-
presas “madrinas” y

clientes de las empresas
recién nacidas son aspec-

tos clave. Asimismo, las propias
empresas deberían ser organiza-
ciones innovadoras que propicia-
ran el surgimiento y puesta en
marchadenuevosproyectosensu
seno. En este ámbito privado, las
entidades financieras y las socie-
dades de capital riesgo pueden
también hacer mucho por finan-
ciar adecuadamente todos estos
proyectos y por no estigmatizar
los fracasos.

Capítulo especial requieren los
medios de comunicación debido a
sugraninfluenciacolectivaalaho-
ra de transmitir una imagen posi-
tivadelemprendedorydelempre-
sario mostrando los beneficios so-
ciales y económicos del
emprendimiento. La presenta-
ción de microhistorias de éxito y
fracaso con sus aprendizajes pue-
den ser una buena herramienta
para mostrar que el emprendi-
miento está al alcance de muchos.

Pero incluso no estando en nin-
guna de las categorías anteriores,
los ciudadanos somos también
importantes en el fomento del em-
prendimiento: podemos ayudar al
desarrollo de nuevos productos y
servicios consumiéndolos y apor-
tando críticas constructivas para
su mejora, o invertir pequeñas
cantidades en nuevos proyectos,
el llamado crowdfunding...

Existe una gran cantidad de pe-
queñas cosas que todos podemos
hacer para favorecer el emprendi-
miento Sumadas, adquieren un
potencial extraordinario. ¿Se ani-
ma? Hágalo, es por el bien de to-
dos.

Luis Jordán Lanaspa es miembro del
Consejo de Gobierno del think tank
Institución Futuro


