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El futuro de Volkswagen y la
economía navarra, a debate
Expertos convocados por Foro Europeo y Diario de Navarra exploran la situación industrial

La situación que atraviesa
Volkswagen Navarra y las posi-
bles alternativas al sector auto-
moción fueron los temas que cen-
traron el debate organizado por
Foro Europeo Campus Empresa-
rial y Diario de Navarra. Des-
pués de escuchar las explicacio-
nes sobre la situación que vive
Volkswagen en Navarra en boca
del consejero de Industria, José
Javier Armendáriz, varios em-
presarios y directivos navarros,
residentes en Madrid y en Pam-
plona, coincidieron en señalar
los valores que la Comunidad fo-
ral debe fomentar. Así, hablaron
de las nuevas energías, el sector
agroalimentario, la educación, la
investigacióny la sanidad.Todos
se mostraron su decepción, espe-
cialmente los llegadosde fuerade
Navarra, por el distanciamiento
y el inmovilismode las partes im-
plicadas en el conflicto de Volks-
wagen.

Cómo enseñar a los
directivos a innovar
FORMACIÓN La Agencia Navarra
de la Innovación (Anain) organi-
za durante el mes de mayo unas
jornadas en las que enseña a di-
rectivos de todo tipo de empresas
a innovar para mejorar en sus
respectivos sectores. El curso, de
25 horas, se desarrolla en la sede
de laAsociación de IndustriaNa-
varra (AIN) > 16

Las empresas ya pueden
elegir a losmejores
RECURSOS HUMANOS Una herramienta «on line»
evalúa la personalidad del profesional

La consultora de recursos huma-
nos Hudson ha desarrollado una
herramienta «on line» que per-
mite reducir al mínimo los erro-

Pequeños
accionistas: tan
queridos como
olvidados
OPAS Los pequeños accionistas,
tan queridos y mimados en los
últimos meses por los protago-
nistas de la OPA de Gas Natural
sobre Endesa, han pasado a un
segundo plano
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Fiscal, laboral,
seguridad social,
consumo y notarial
CONSULTORIOUngrupodeespecia-
listas contesta las preguntas que
los lectores han enviado al perió-
dico durante las últimas sema-
nas. Son cuestiones quehacen re-
ferencia a temas fiscales, de con-
sumo, problemas laborales,
sobre testamentos y herencias

> 2

res en la selección de personal.
Es el cuestioanario de personali-
dad profesional Business Attitu-
deQuestionnaire (BAQ) > 7

Los asistentes al debate, delante del edificio de Foro Europeo. En la fila de delante y de izquier-
da a derecha: Miguel Canalejo, Javier Díaz Abascal, José Javier Armendáriz, Javier Troyas, Ál-
varo Bañón. Detrás, Enrique Centelles, Juan Odériz, José Ramón Lacosta, Julio Ariza y JoséMa-
nuel Díez./JAVIER SESMA

Lamentaron el
inmovilismo, la rigidez
y el distanciamiento de
las partes en el
conflicto de
Volkswagen

Las nuevas energías, el
sector agroalimentario,
y la investigación son,
entre otras, las
alternativas al sector
de automoción
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La incertidumbre sobre Volkswagen
modula el futuro de la economía foral
EL FUTURO EMPRESARIAL DE NAVARRA. ¿Qué ruta seguir? ¿Qué fortalezas
de la economía foral podrían amortiguar un posible desmantelamiento
de la planta de Volkswagen en Landaben? Estas dos cuestiones
centraron el debate organizado por Foro Europeo y Diario de Navarra
dentro del ciclo de encuentros por la innovación y el liderazgo.

GABRIEL ASENJO.
PAMPLONA.

Después de conocer el temor ma-
nifestado por parte de José Javier
Armendáriz, consejero de Indus-
tria, Tecnología, Comercio y Tra-
bajo del Gobierno de Navarra, de
que «los peores augurios sobre la
factoría de Volkswagen se van a
cumplir», anteel languidecimien-
to de la producción y la prolonga-
ción de la conflictividad en la fir-
maalemanaenNavarra,ungrupo
deempresarios ydirectivosnava-
rros residentes en Madrid y en
Pamplonadibujóun futuromarco
económico deNavarra. Unporve-
nir apuntalado en valores en los
que, en estosmomentos, la Comu-
nidad foral resulta puntera: nue-
vas energías, sector agroalimen-
tario, educación, investigación y
sanidad, pero bajo el amparo de
unamentalidad socialmás audaz,
emprendedora ymenos acomoda-
daaunestatusde confort.
Invitados el jueves aunalmuer-

zo coloquio por Foro Europeo
Campus Empresarial y Diario de
Navarra, en un debatemoderado
por MiguelÁngelRiezu,subdirec-
tor de Diario de Navarra, los diez
contertulios asistentes evidencia-
ron que, ante el futuro económico
de Navarra, Volkswagen ocupa el

primer lugar en la jerarquía de
preocupaciones.

Tras un conflicto laboral «en-
quistado» a juiciodeArmendáriz,
cuya estrategia hoy día se reduce
a un «me quedo quieto a la espera
que se canse el contrario, el pro-
blema es que no se cansa nadie»,
agregóelconsejero desvelandoun
presente de enrocamiento de pos-
turas, con Alemania elaborando
el plan de reasignación de la pro-
duccióndeNavarraenotras facto-
rías y un futuro que, a su juicio,
sumarácincodamnificados:UGT,
CC.OO, la dirección de la empre-
sa, Navarra y su gobierno, cuan-
do, por las condiciones de la plan-
ta navarra, desde su punto de vis-
ta, ahora «la factoría deLandaben
podía pelear por quedarse con la
producción exclusiva de 300.000
coches».

«Errores por todas partes»
«Perdidaunabala importante con
lanoaceptacióndelarbitraje labo-
ral propuesto porGobiernodeNa-
varra» , en un caso diferente al de
la Montañesa, que no admite un
laudo de obligado cumplimiento,
Armendáriz transmitió su desen-
canto por la dinámica de distan-
ciamiento abierta en la empresa y
en especial por la actitud sindical

«con errores por todas las partes,
incluida la parte empresarial, de
estrategia y gestión de los tiem-
pos» conposturasmuydifícilesde
acercar, reconoció, y con el pro-
blema añadido de conseguir li-
mar en el futuro distanciamien-
tospersonales.

Sin fineza negociadora
Miguel Canalejo, presidente de
NazcaCapital, desdesupasadaex-
periencia al frente de Alcatel y en
procesos negociadores de mayor
magnitud, desterró el tópico de
«mentalidadmaquiavélica de las
multinacionales» recordando
que, ante las condiciones que de-
mandan las multinacionales en
forma de un clima de seguridad,
eficacia y producción, «el único
escenario que no pueden permi-
tirse es el de la incertidumbre so-
bre la fabricación de unmodelo»,
subrayando que «la obligación de
unamultinacional esqueestos ca-
sosnoocurran». ¿Cómose lespue-
deescaparunprocesoqueponeen
peligro la empresa? se preguntó
Canalejo. Después de negociar va-
rios convenios que afectaban a
mayor número de trabajadores
que en Landaben «la experiencia
indica que nunca puedes llegar a
situaciones comoéstade enferme-

dad grave». Sorprendido porque
enNavarra el estilonegociadorde
los sindicatos se alejadel profesio-
nalismoquedespliegan los líderes
sindicales en Madrid, «como di-
cen los italianos, falta finezaencó-
mo llevar una negociación con
éxito porque en este caso, por lo
que estamos viendo, todos van a
salir perdiendo», opinó.

Ausencia de realismo
En un diagnóstico sobre la crisis
en la automoción en Navarra, Ja-
vier Díaz, vicepresidente de la

Imagen de la planta de Volkswagen en Landaben en una imagen de archivo./EDUARDOBUXENS.
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PARTICIPANTES

JoséJavierArmendáriz, consejero
de IndustriayTecnología,Comercio
yTrabajodelGobiernodeNavarra.
ÁlvaroBañón, presidentedel con-
sejodeadministraciónLa Informa-
ción, editoradeDiariodeNavarra.
Miguel Canalejo,presidentedeNaz-
caCapital, antiguoconsejerodelega-
doypresidentedeAlcatel paraEspa-
ñayLatinoamérica, y consejerode
diferentesempresas, comoSKF,de
Tudela.
EnriqueCentelles,presidentedel
GrupoGED,gestoradediferentes
fondosdecapital riesgo.Dentrode la
sociedadpública INI/SEPI fue res-
ponsabledel grupodeempresasde
desarrollo.
JavierDíazAbascal, vicepresiden-
te de la ConfederacióndeEmpresa-
riosdeNavarraypresidentedeSin-
tal Empresarial, enEstella.
JoséRamónLacosta,presidente
deForoEuropeo.
JuanOdériz,directorgeneral del
GrupoCorporativoEmpresarialCaja
Navarra,
Javier Troyas,presidentede Insti-
tuciónFuturoyempresario.
JulioAriza,presidentedel grupode
comunicación Intereconomía..
JoséManuelDíez,consejerodele-
gadodelGrupo Intereconomía.
MiguelÁngelRiezu, subdirectorde
DiariodeNavarra (moderador).

Confederación deEmpresarios de
Navarra, sepreguntó si enuncon-
flicto enelque, desde superspecti-
va, aparentementesepuedehacer
ya poco y en el que pierde todo el
mundo, el conflicto de Volkswa-
gen importa a las direcciones sin-
dicales enMadrid. Por suparte el
estellés Enrique Centelles, presi-
dente del Grupo GED, coincidió
con la percepciónmayoritaria de
los asistentes al destacar «la falta
de realismo» en las partes en con-
flicto ante el nuevo escenario de
una economía sin fronteras y glo-
balizada en laque se invierte don-
de los costes de producción son
más favorables.
Que el conflicto de Volkswagen

puedacontemplarsetambién bajo
una lectura política fue una posi-
bilidad que no descartaron Julio
Arizay JavierTroyas preguntán-
dose si vienen órdenes desde fue-
ra de Navarra tendentes a propi-
ciaruncambiodegobierno.

Comprar tiempo
Conectando con la opinión de la
mayor parte de los asistentes,
Juan Odériz, director general del
Grupo Corporativo Empresarial
Caja Navarra, se refirió a la falta
dereacciónsocial ante laverdade-
ra dimensión de la situación de
Volkswagen con posturas tan blo-
queadas. «Estono es responsabili-
dad del Gobierno» advirtió, recor-
dando que «la solución está en la
propia compañía».
«¿Dónde está la democracia?

¿Dónde está el referéndum en la
planta?, ¿Dónde está el sentido co-
mún?, se preguntó Troyas. Desde
otro punto de vista, para el vice-

El futuro de
Volkswagen es la
primera preocupación
de empresarios y
ejecutivos navarros.

Para los expertos, el
horizonte económico de
Navarra pasa por dejar
de mirarse en el espejo
del bienestar y tomar
conciencia de la nueva
economía globalizada.

El cambio reclama el
fomento de una cultura
de emprendores.
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presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra, «otrasciudadessecreenla
política de deslocalización de
las multinacionales», explicó
Javier Díaz. En este sentido,
teniendo presente el escenario
de Zaragoza con una garantía
de permanencia de Opel por
espaciodeochoaños,Díazabo-
gópor lanecesidaddecomprar
tiempo para construirlasdife-
rentes alternativas que pue-
dan sustituir la marcha de
Volkswagen ya que una preci-
pitada salida de la compañía
alemana a dos años vista no
permitiría disponer de sufi-
cientemargendemaniobrapa-
ra establecer unmarco que re-
duzca y alivie el impacto de su
desaparición.
Aunque apartándose del cli-

ma de pesimismo general, Ar-
mendáriz reconoció que si en
el 2008 no está Volkswagen en
Navarra se verían afectados
23.000 puestos de trabajo en to-
do lo que comprende el sector
de laautomoción.

Oportunidad de cambio
Apreguntasdelmoderadorso-
bre hacia dónde camina el fu-
turo industrial deNavarra, los
expertos señalaron la hoja de
rutageneralde la innovacióny
la diferenciación. «Entiendo
que la era Volkswagen ha aca-
bado. Es la gran oportunidad
de espabilar y posicionarse de
otra manera», señaló José Ra-
mónLacosta, presidentedeFo-
ro Europeo, en referencia a
una necesidad de despertar de
unadormecimiento general de
la sociedad producto del alto
estado de bienestar que regis-
tra la Comunidad foral, según
criterio repetido por los asis-
tentes al debate.
Que el futuro pasa además

por el valor suplementario
que proporciona a la empresa
y al producto la calidad de las
personas fue la tesis que sostu-
voMiguel Canalejo al conside-
rar que «lo primero que hay
que hacer es defender en Na-
varra lo que hay sobre la base
de que lo que hacen nuestras
empresastieneunvalorañadi-
do,yesevalorahora lopropor-
cionan las personas. Si no, no
entenderíamos lo qué pasa en
el mundo». Pensando que la
construcción en España va a
disponer de un recorrido vital
más corto que la automoción,
anticipó que el problema que
deberá afrontar la sociedad se-
rá el del paro de la mano de
obra sin cualificar importada
del extranjero.
«Tenemosunapoblación con
uno de los nivelesmás altos de
educación, el problema es que
esa población no quiere tomar
riesgos» opinó Canalejo, coin-
cidiendo con Álvaro Bañón.
Canalejosolicitó unauniversi-
dad más enfocada hacia las
empresas. «Es lamentable que
untituladohagadeconserjeen
launiversidad.Esundesperdi-
cio de recursos. ¿Por qué no
puedeserdiferentelauniversi-
dad pública? Si no, no vamos a
transformar a la sociedad na-
varra», expuso, aunqueacrite-
riodelpresidentedelGrupoIn-
tereconomía, Julio Ariza, han
sido la televisión y la prensa y
no el gobierno los encargados
enEspañade cambiar la socie-
dad.
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G. ASENJO.
PAMPLONA..

Antes de señalar alternativas
posibles que sustituyan al tirón
de Volkswagen, los participan-
tes en el coloquio coincidieron
en subrayar la necesidad de esti-
mular un urgente cambio de
mentalidad en la sociedad nava-
rra para favorecer el crecimien-
to de vocaciones emprendedo-
ras e innovadoras en contra de
la apatía y la comodidad. El con-
sejero de Industria señaló como
ejemplo en el ámbito de la ener-
gía eólica perfiles como el de Es-
teban Morrás que cree, lidera y
convence».
Según recordó Juan Odériz, en
una encuesta con 200 emprende-
dores navarros, más que finan-
ciación, lo primero que recla-
maban era más apoyo y recono-
cimiento social. Odériz resaltó
la apuesta en el futuro de la bio-
tecnología asociada al sector
agrario como generadora de em-
pleo.

Potenciar las ventajas
Para Miguel Canalejo «hay en
Navarra una base en biomedici-
na y, a partir de ahí, se puede
construir algo. El sector agroali-
mentario es muy de medianas y
pequeñas empresas y en este
sentido tenemos imagen en el
exterior, denominaciones de
origen, clima, agua y buenas po-
sición y geográficas e infraes-
tructura de transporte, pero el
principal problema es el de dis-
tribución. Hace falta formación
en marketing y comercializa-
ción. Hoy día todo el mundo tie-
ne un buen producto». En pare-
cida línea se mostró Javier Tro-
yas quien apuntó el futuro de la
investigación en transgénicos.
Convencido de que todo lo que
no se produce es difícil de enten-
der como riqueza, la apuesta por
más energía a partir de la explo-
tación de los residuos y vertidos
fue la alternativa añadida por
Javier Díaz. Por su parte Ar-
mendariz no quiso olvidar la bio
medicina que puede ofrecer mu-
cho a Navarra y la apuesta por
la nanotecnología,mientras que
Enrique Centelles, convencido
de la rentabilidad de ofrecer
servicios a los sectores impor-
tantes, sugirió a los empresa-
rios navarros no dejar pasar la
oportunidad de salir al exterior
y comprar empresas en países
como Rumania. «Por qué no
ofrecer al exterior Pamplona co-
mo una gran ciudad sanitaria?
En educación podríamos ser la
Salamanca del siglo XXI» expu-
so José Ramón Lacosta.

El futuro pasa por la investigación, el sector
agroalimentario y las nuevas energías
LA RUTA DEL FUTURO
¿En dónde dispone
Navarra ventajas
competitivas para
crear trabajos en red
en un mundo
globalizado?

MIGUEL CANALEJO PRESIDENTE DE

NAZCA CAPITAL. «Si en
Navarra seguimos al
líder seremos siempre
los segundos»

ÁLVARO BAÑÓN PRESIDENTE DE DIARIO

DE NAVARRA «Faltan
emprendedores cuando
sobran posibilidades de
financiación»

JOSÉ JAVIER ARMENDÁRIZ CONSEJERO

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO.

«En Volkswagen ha
habido errores por
todas las partes»

JAVIER DIÁZ ABASCAL VICEPRESIDENTE

DE LA CEN. «Hay que
comprar tiempo para
construir el escenario
siguiente a VW»

ENRIQUE CENTELLES PRESIDENTE DEL

GRUPO GED «No hay que
dejar pasar la
oportunidad de salir y
comprar empresas»

JAVIER TROYAS PRESIDENTE DE

INSTITUCIÓN FUTURO «Tampoco
hay que olvidar la
investigación en torno
a los transgénicos»

JUAN ODÉRIZ DIRECTOR DEL GRUPO

EMPRESARIAL DE CAJA NAVARRA «No
comparto el pesimismo.
Lo de VW es grave,
pero no es general».

JULIO ARIZA PRESIDENTE DEL GRUPO

INTERECONOMÍA «Esperaba
una Navarra más
optimista y veo
entristecida a la gente»

JOSÉ RAMÓN LACOSTA PRESIDENTE DE

FORO EUROPEO «En oferta
educativa podríamos
ser la Salamanca del
siglo XXI»


