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EDURNE MARTÍNEZ   
Madrid 

El paulatino recorte de la deuda 
de las familias ha provocado que 
su riqueza financiera aumenta-
ra un 4,1% en el primer trimestre 
del año hasta los 1,45 billones de 
euros, según las cuentas publi-
cadas ayer por el Banco de Espa-
ña. La riqueza financiera se cal-
cula restando las deudas de los 
activos o bienes financieros tota-
les, y este nivel de riqueza es el 
más alto desde 2012, primer año 
del que el organismo ofrece da-
tos. 

Después de la caída del tri-
mestre anterior en la riqueza de 
los hogares (-3%), actualmente 
sigue estando muy por encima 
de los niveles precrisis, ya que 
en la primera mitad de 2007 solo 
rozaba el billón de euros. Eso sí, 
los datos revelan que el aumento 
del patrimonio va de la mano 
con el desapalancamiento de la 
economía debido a la reducción 
de deuda. 

El grueso de los activos finan-
cieros de los hogares sigue con-
centrado en efectivo y depósitos 
(40% del total, superando los 
887.500 millones de euros), se-
guido de acciones (27%, casi 
608.000 millones de euros), se-
guros y fondos de pensiones 

(16%, más de 353.000 millones de 
euros) y fondos de inversión 
(14%, casi 319.000 millones). la 
distribución apenas ha variado, 
ya que el componente que más 
incrementó su peso en los acti-
vos de los hogares respecto a un 
año antes fueron el efectivo y los 
depósitos (+0,5%), mientras que 
las acciones fue el que más cayó 
(-0,5%). 

El endeudamiento de los ho-
gares representó el 58,4% del 
PIB, dos puntos porcentuales 
menos que hace un año y 23 pun-
tos menos que en 2012, mientras 

que el de las sociedades no finan-
cieras supuso el 74,4%, también 
dos puntos menos que hace un 
año y 40 puntos menos que en 
2012. En total, aunque la deuda 
sigue reduciéndose poco a poco, 
los niveles permanecen altos. 
Las cuentas financieras publica-
das revelan que, en el primer tri-
mestre de 2019, la deuda ascien-
de a 1,614 billones de euros, lo 
que significa el 132,8% del PIB. 
Esta cifra, a pesar de su volumen, 
es 4,1 puntos porcentuales más 
baja de la ratio registrada un año 
antes y casi 63 puntos más baja 

que en 2012, cuando superaba el 
195% del PIB. 

Así, las familias debían 
780.280 millones de euros al ter-
minar marzo, un 0,9% más que 
hace un año, sobre todo en prés-
tamos (710.058 millones). Y aun-
que los de largo plazo bajaron en 
1.423 millones (-0,2%), los présta-
mos de corto plazo subieron un 
4%, reflejo del fuerte crecimiento 
del crédito al consumo sobre el 
que ha alertado el propio Banco 
de España. 

En números, el saldo de acti-
vos financieros llegó a los 2,23 bi-

Se trata del nivel  
de bienestar financiero  
más alto desde que  
se ofrecen datos (2012)

Los hogares siguen 
concentrando sus activos 
financieros en efectivo y 
depósitos (40%), seguido 
de acciones (27%)

La riqueza de las familias recupera 
la senda alcista al subir un 4%
Acumula 1,45 billones de euros, el nivel más alto registrado hasta ahora

Una mujer hace la compra. ARCHIVO

llones de euros, casi un 3% más 
que un año antes y supone el re-
greso de la tendencia rota en el 
último trimestre de 2018, cuan-
do caía un 1,6%. Es resultado de 
una adquisición neta de activos 
financieros de 18.000 millones 
durante los últimos cuatro tri-
mestres y de unas revalorizacio-
nes netas de 45.000 millones 
gracias a la revalorización bur-
sátil, explica el Banco de España 
en el informe. Por ello, en rela-
ción con el PIB los activos finan-
cieros totales llegaron al 183,5%, 
lo que supone  0,7 puntos menos 
que hace un año. 

Deuda con el BCE 
El flujo neto de financiación reci-
bida el último año por las empre-
sas y las familias fue de 9.100 mi-
llones de euros, el 0,8% del PIB. Y 
la financiación nueva captada 
por las empresas representó el 
0,6% del PIB, mientras que la de 
los hogares fue del 0,2%. 

Por otro lado, ayer también se 
conoció que el endeudamiento 
de la banca española con el Ban-
co Central Europeo (BCE) ha caí-
do un 1,66% en el mes de junio 
respecto a mayo, hasta los 
164.000 millones de euros. Los 
datos publicados por el Banco de 
España revelan que la deuda es 
ahora un 3% menor que en junio 
del año pasado, cuando se situa-
ba en los casi 170.000 millones 
de euros. 

La petición bruta del conjunto 
del Eurosistema al BCE alcanzó 
en junio los 720.000 millones, lo 
que a pesar de la abultada cifra 
supone un 0,46% menos que las 
apelaciones de un mes antes y un 
4,7% menos que hace un año. Por 
parte de los bancos residentes 
en España, las peticiones al orga-
nismo que preside Mario Draghi 
representa casi el 22,8% del total, 
solo tres décimas menos.

Miembros del sindicato CC OO, ayer en Atocha. EUROPA PRESS

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Miles de viajeros se vieron este lu-
nes afectados por la jornada de 
huelga de 23 horas convocada por 
CC OO, pese a que el Ministerio de 
Fomento fijó unos servicios míni-
mos que permitieron mantener la 
mayoría de los trenes programa-
dos para un día en plena operación 
salida y llegada de vacaciones. El 

La operadora recurrirá 
la convocatoria a los 
tribunales mientras que 
CGT anuncia paros para 
los días clave del verano

seguimiento de este paro es -como 
suele ser habitual- objeto de con-
troversia entre empresa y sindica-
tos y, en este caso, Renfe estimó 
que fue secundado por un 6,69% 
de los trabajadores en el turno de 
tarde (un 6% durante la mañana) 
mientras que CC OO lo elevó hasta 
el 70% e incluso hasta el 80% en ta-
lleres y en lugares como Madrid. 

Un total de 260 empleados de 
los 4.109 que podían sumarse a la 
huelga por no estar incluidos en 
servicios mínimos ni de vacacio-
nes secundaron el paro en los dos 
primeros turnos de madrugada y 
de la mañana de este lunes, según 
los datos que dio la operadora, que 
además anunció que recurrirá es-
ta convocatoria en los tribunales 

por considerarla “improcedente” 
e “injustificada”. Sin embargo, CC 
OO amenazó con continuar con la 
huelga en agosto y septiembre, 
mientras que el sindicato CGT 
anunció este lunes la convocato-
ria de cuatro días de paros: el 31 de 
julio, el 14 y el 30 de agosto y el 1 de 
septiembre, en horario de 12.00 a 
16.00 horas y de 20.00 a 24.00 pa-
ra reclamar un aumento de las ta-
sas de reposición. Ésta es también 
una de las tres principales reivin-
dicaciones de CC OO, que además 
de generar empleo neto exige re-
ducir la jornada laboral y subir los 
sueldos. No se trata de nuevas pe-
ticiones, sino que están recogidas 
en el convenio colectivo que fir-
maron y que -denuncian- la em-

Renfe cifra en un 6,7% el apoyo a 
la huelga y CC OO lo eleva al 70%

presa “está incumpliendo”. 
La jornada transcurrió sin inci-

dencias y con el cumplimiento de 
los servicios mínimos, lo que su-
puso la cancelación de 320 trenes, 
de los cuales 107 fueron AVE, lo 

que supone casi el 28% del total de 
los 387 inicialmente programa-
dos, como se desprende de los ser-
vicios mínimos dictados por el Mi-
nisterio de Fomento ante el paro 
de 23 horas.
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Paternalismo, “padres 
helicóptero” y voto cautivo
El paternalismo político promete a los ciudadanos que velará por sus intereses 
a cambio de su voto, lo que crea una relación de dependencia y subordinación

E 
L término “pater-
nalismo” es de ori-
gen anglosajón. El 
Oxford English 
Dictionary lo defi-
ne como “el princi-

pio y la práctica de la adminis-
tración paternal; el gobierno co-
mo un padre; la pretensión o el 
intento de suplir las necesida-
des o regular la vida de una na-
ción o comunidad de la misma 
forma que un padre hace con 
sus hijos”.  

Las primeras muestras del 
uso del término aparecieron en 
algunos artículos periodísticos 
ingleses de finales del siglo XIX. 
El paternalismo es un mecanis-
mo de sustitución de decisiones, 
en el que una persona impone a 
otras realizar acciones que és-
tas últimas no realizarían nece-
sariamente. Básicamente con-
siste en aplicar las tradicionales 
formas de autoridad protectora 
y controladora del padre de fa-
milia, a las relaciones sociales 
de otro tipo y en otros ámbitos: 
mundo laboral, político, etc. Se 
justifica a si mismo aduciendo 
que muchas personas no cono-
cen lo que en realidad les con-
viene para su propio bienestar 
ni cómo lograrlo, como en el ca-
so del padre de familia que toma 
las decisiones del hijo que aún 
no puede decidir por sí mismo. 

El paternalismo fue siempre 
una expresión muy contestada, 
porque la intervención no pedi-
da e impuesta se consideró un 
autoritarismo disfrazado. Para 
un autor actual “cuando el pa-
ternalismo liberal pretende uti-
lizarse como excusa para incre-
mentar el intervencionismo es-
tatal, se vuelve una amenaza 
directa para nuestras liberta-
des”. (Juan R. Rallo). Pero exis-
ten objeciones mu-
cho más antiguas, co-
mo por ejemplo, la 
siguiente: “Un go-
bierno erigido so-
bre el principio de 
la benevolencia ha-
cia el pueblo como 
la de un padre hacia 

sus hijos, esto es, un gobierno 
paternal en que los súbditos se 
ven forzados a comportarse de 
modo puramente pasivo, como 
niños incapaces que no pueden 
distinguir lo que les es verdade-
ramente provechoso o nocivo… 
es el mayor despotismo pensa-
ble” (Emmanuel Kant, 1793). 

Los inconvenientes del pater-
nalismo serían menores si la re-
ferencia utilizada hubiera sido la 
de la autoridad participativa que 
promueve la autonomía respon-
sable, en vez de la autoridad co-
mo mero control. Esto último 
vuelve a estar de moda, quizá co-
mo reacción pendular a una lar-
ga etapa de permisivismo educa-
tivo. Se observa en los “padres 
helicóptero”, una metáfora que 
expresa la actitud de sobrevolar 
constantemente sobre sus hijos 
para espiarles con objeto de pro-
tegerlos de cualquier dificultad 
que puedan encontrar. 

Este estilo parental está lle-
gando a ser epidémico en algu-
nos países, sobre todo en Esta-
dos Unidos. Se trata de padres 
excesivamente protectores con 
sus hijos, hasta el punto de sus-
tituirlos en la resolución de to-
dos sus problemas, lo que frena 
su autonomía y daña su salud 
mental actual y futura (Glass y 
Tabasky, 2013) 

En una viñeta de humor se ve 
como una mamá le está haciendo 
los deberes a su 

hijito, que consisten en escribir 
en una pizarra 40 veces la frase 
“debo aprender a hacer las cosas 
solito”. Cuando llega a la 39 la 
mamá le entrega la tiza al niño 
mientras le dice: “¡Toma, la últi-
ma escríbela tú!”. 

El paternalismo actual está 
considerado como un regreso al 
despotismo ilustrado del siglo 
XVIII, cuyo lema fue “Todo para el 
pueblo, pero sin el pueblo”. Se da 
en diferentes ámbitos: político, 
empresarial, médico y jurídico. 

El paternalismo político se 
produce cuando el Estado inter-
viene en todo tipo de decisiones, 
asumiendo el rol de un padre que 
establece las reglas de su hogar. 
Promete a los ciudadanos que 
velará por sus intereses a cam-
bio de su voto, lo que crea una re-
lación de dependencia y subordi-
nación. Una investigación del 
economista Gustavo Lazzari re-
veló como la entrega de planes 
sociales y de empleo público con-
tribuyen a fomentar el clientelis-
mo o voto cautivo, en el que los 
recursos públicos son utilizados 
como activos electorales. 

Lo inadmisible no siempre es 
el mensaje, pero sí la imposi-
ción, tratando a personas adul-
tas como si aún no lo fueran. Dos 
ejemplos de paternalismo polí-
tico: 1) con el pretexto de fomen-
tar la virtud del ahorro se fo-
menta que todos los ciudadanos 
suscriban un plan de pensiones 
particular para complementar 
la exigua pensión estatal; 2) con 

el pretexto de facilitar el tras-
lado de los alumnos a la es-

cuela, se obliga a los pa-
dres a matricular a sus hi-

jos en la escuela más 
cercana a su domicilio, 

aunque no sea la preferida, lo 
que va contra la libertad de en-
señanza. 

Lo más preocupante es que 
el ciudadano se acostumbra a 
estos paternalismos, aceptan-
do que el gobierno sabe mejor 
que él qué es lo que más le con-
viene. 

Para prevenir el paternalis-
mo es fundamental educar la li-
bertad en el ámbito de cada fa-
milia, lo que conlleva apren-

der a informarse, a elegir y a 
decidir; además es preciso 
ejercer una autoridad dia-
logante que fomente la au-
tonomía responsable de 
los hijos. 

 
Gerardo Castillo Ceballos 
Facultad de Educación  
y Psicología de la Universidad 
de Navarra

EDITORIAL

Buena noticia para  
el futuro de Navarra
Cualquier buena noticia para la planta  
de VW Navarra repercute positivamente  
en la Comunidad foral, como es el anuncio de 
que en Landaben se fabricará un tercer modelo

V OLKSWAGEN Navarra ha sido la planta elegida para 
fabricar a partir de 2021 un tercer modelo, una evo-
lución del T-Cross que ya se hace en Landaben. La 
noticia es muy importante para la empresa y para la 

plantilla de trabajadores, pero también lo es para Navarra, 
por el gran peso que la fábrica tiene en el conjunto de la econo-
mía foral. La multinacional alemana muestra con esta resolu-
ción su apuesta y confianza por una planta que ha demostrado 
compromiso, competitividad y productividad en los últimos 
años. La decisión se toma después de que la dirección de VW 
Navarra y los sindicatos firmaran un acuerdo sobre producti-
vidad y nuevas condiciones de trabajo, comprometiéndose a 
aumentar la producción de la fábrica a 1.438 coches al día. El 
presidente de la planta navarra, Emilio Sáenz, señaló que con 
el nuevo vehículo se asegura a largo plazo la carga de trabajo 
necesaria y, en consecuencia, el empleo. Y el presidente del 
comité de empresa, Alfredo Morales, destacó que el tercer 
modelo garantiza la “estabi-
lidad” y abre la puerta a me-
dio plazo a los vehículos hí-
bridos. Porque la noticia lle-
ga, además, en un momento 
de gran inquietud para el 
sector, por la caída en la com-
pra de coches diésel y la in-
certidumbre del mercado ante la llegada de los vehículos hí-
bridos y eléctricos. En este momento de celebración habría 
que recordar el esfuerzo de muchos años de la plantilla y del 
equipo directivo; su apuesta por la calidad del producto y un 
clima social interno de entendimiento que contribuye a que 
Alemania tenga en cuenta a VW Navarra cada vez que se plan-
teen nuevas inversiones. El futuro de Landaben se observa 
mejor que nunca. Con la firma del nuevo convenio colectivo 
este mismo año, unos 650 trabajadores veteranos (a partir de 
61 años) podrán prejubilarse, al mismo tiempo que se irán in-
corporando a la plantilla otros tantos jóvenes. Y con el anun-
cio de la llegada del tercer modelo se consolida la industria del 
automóvil en la Comunidad foral, un sector que da trabajo di-
recto a unas 12.000 personas, distribuidas en más de un cente-
nar de empresas que conforman la red de proveedores.

APUNTES

Sánchez  
lo quiere todo
El presidente en funciones 
Pedro Sánchez, tras el por-
tazo de Unidas Podemos, 
quiere que los partidos de 
centro derecha (PP y Cs) le 
echen una mano en la inves-
tidura y le permitan formar 
gobierno; pero también es-
tá dispuesto a que la socia-
lista María Chivite salga 
presidenta con el apoyo na-
cionalista de Geroa Bai y los 
votos de Bildu. Si aplicase 
una mínima coherencia, pe-
diría que en Madrid le facili-
tasen el gobierno, y que en 
Navarra gobernase la lista 
más votada, que no es otra 
que la de Navarra Suma. Si 
no es así, ni Casado ni Rive-
ra cederán.

Solidaridad 
recíproca
El agua arrasó con todo lo 
que había en la primera 
planta de la residencia ge-
riátrica San Francisco Ja-
vier de Tafalla, inutilizando 
las cocinas. Sin embargo, ni 
a los 97 residentes ni a las 7 
monjas les ha faltado para 
comer. Una semana des-
pués de la tragedia, gracias 
la solidaridad de decenas de 
vecinos de la zona, la resi-
dencia va recuperando la 
normalidad y vuelve a ser 
reconocible, aunque la co-
mida todavía la tienen que 
llevar de fuera y la lavande-
ría también. Las hermanas 
han recibido estos días lo 
que ellas han entregado to-
da su vida, solidaridad.

El nuevo modelo 
asegura la carga      
de trabajo necesaria  
y el empleo

Gerardo Castillo
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Vehículos aparcados en los exteriores de Volkswagen Navarra. El pasado año salieron 272.272 Polos de la fábrica. EDUARDO BUXENS

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

En sólo tres semanas -y con unos 
Sanfermines de por medio-, la 
planta de Volkswagen Navarra  ha 
tejido su futuro más inmediato im-
poniendo su candidatura a la de 
otras plantas del grupo para la fa-
bricación de un tercer modelo. El 
24 de junio, anunció su intención 
de optar a la fabricación de un nue-
vo modelo;  una semana después 
pactó con los sindicatos los requi-
sitos que exige la matriz alemana  
y ayer recibió la luz verde desde 
Wolfsburg. 

Fue la dirección de la planta na-
varra la que confirmó que fabrica-
rá desde el segundo semestre de 
2021 un tercer modelo de la fami-
lia Polo, basado en la misma Plata-
forma MQB que el Polo y el T-
Cross. Se trata, según fuentes sin-
dicales, de un ‘todocaminos’, como 
el T-Cross,  “con un estilo algo más 
deportivo, un tamaño ligeramente 
superior, el capó delantero más 
elevado y una parte trasera con 
caída prolongada y más redondea-
da, en la línea coupé”. También se 
apunta que este modelo posible-
mente pueda adaptarse a un futu-
ro eléctrico. 

Fue Andreas Tostmann, miem-
bro del Comité Ejecutivo de la 
marca Volkswagen y responsable 
de Producción y Logística, quien 
anunció a los sindicatos de la em-
presa el tercer modelo.  

Responsables de la 
empresa automovilística 
confirmaron ayer  
la noticia en una reunión  
con los sindicatos

VW Navarra fabricará un tercer modelo           
en 2021 que “garantiza” sus 4.900 empleos 
El vehículo será una evolución del T-Cross y paliará una futura caída del Polo

Como cabía esperar, la noticia 
fue recibida con gran satisfacción 
por los casi cinco mil trabajadores 
de la planta de Landaben ya que 
este tercer modelo “garantizará” 
los niveles de producción y de ocu-

pación en la planta navarra en 
unos momentos de transforma-
ción del sector del automóvil. 

“Una plantilla comprometida” 
Desde la dirección de Volkswagen 

Navarra se reconocía ayer que la 
buena noticia de la adjudicación se 
debe “a la gran experiencia en la 
fabricación de coches pequeños 
de la planta y su muy buena pro-
ductividad”.  

Andreas Tostmann, subrayó 
que durante el lanzamiento del T-
Cross “la plantilla ha demostrado 
ser capaz de materializar un pro-
yecto de vehículo nuevo con agili-
dad y eficiencia de costes”. “Por ser 
una plataforma común -añadió- 
podemos utilizar para este mode-
lo las mismas matrices y líneas de 
fabricación que para el Polo y el T-
Cross; gracias a estas sinergias po-
demos fabricar este nuevo modelo 
a costes competitivos”.  

Por su parte, el presidente de 
Volkswagen Navarra, Emilio 
Sáenz, manifestó que la adjudica-
ción “confirma el extraordinario 
trabajo de una plantilla compro-
metida”. Con este coche adicional 
podemos asegurar a largo plazo la 
carga de trabajo de la fábrica y, en 
consecuencia, el empleo”. 

En la fábrica de Pamplona se 
producen en la actualidad el Polo y 
el Volkswagen T-Cross. El nuevo 
vehículo se lanzará en la segunda 
mitad de 2021, lo que coincidiría 
con la mitad de la vida comercial 
del actual generación del Polo. De 
este modo se paliarán las previsi-
bles  caídas  de la producción del 
Polo según se acerque al final de su 
vida comercial. En el año 2018 se 
fabricaron 272.272 coches  en 
Landaben y desde 1984 han sali-
do de allí  ocho millones de Polos.

FIRMANTES DEL ACUERDO PARA EL TERCER MODELO De izquierda a derecha, en la fila superior, Miguel Urdiain To-
rres (responsable de Relaciones Laborales), José Luis Arruebo Loshuertos (gerente de Finanzas), Alfredo Morales Vi-
darte (UGT), Kerstin Scholz (directora de Recursos Humanos), Eugenio Duque Escalona (CC OO), Jesús Galindo Parejo 
(gerente de Relaciones Industriales), Andrea Alfaro Iradiel (UGT), Pablo Mendívil Landa (gerente de Programación y 
Control de la Producción/Distribución); agachados, Javier Escorza Vitoria (gerente de Sistema de Producción), César 
Bonel García (UGT), Olga Martínez Barandalla (CC OO), Jesús Zorrilla Ruiz (gerente de Comunicación), Iñaki Goñi Ville-
gas (RR HH) y Sergio Arteaga Zardoya (RR HH). Declinaron tomar parte de la foto los representantes de ELA. 
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CLAVES

[24 de junio]  Volkswagen 
Navarra anuncia que pug-
nará por el tercer modelo  
Hace tres semanas la direc-
ción hizo pública su intención 
de optar a la fabricación de 
un nuevo modelo de VW. 
Otras  4 plantas del grupo de-
seaban también ampliar su 
cartera de productos. Al día 
siguiente, empresa y sindica-
tos fijaban un calendario “ex-
press” para llegar a un acuer-
do y se conocían las condicio-
nes de Wolfsburg, que 
pasaban por incrementar en 
unos 30 vehículos la produc-
ción diaria, llegando a los 
1.438 
 
[3 de julio]  UGT, CC OO y 
ELA firman un acuerdo con 
la dirección La representa-
ción social se compromete a 
facilitar en adelante la aplica-
ción de la flexibilidad con-
templada en el convenio re-
cién firmado siempre que la 
carga productiva lo exija y pa-
ra cumplir con el programa 
marcado. Se mantendrá 
abierta la fábrica el máximo 
posible de días hasta fin de 
año, lo que obligará a rotar 
los días de jornada industrial 
para que ningún trabajador 
supere los 216 días. 
 
[15 de julio]  VW confirma el 
tercer modelo para Landa-
ben Andreas Tostmann, 
miembro del Comité Ejecuti-
vo , da la noticia a los sindica-
tos.

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra en funcio-
nes expresó ayer su “satisfacción 
ante el anuncio de la adjudicación 
de un tercer modelo a la planta de 
Landaben de Volkswagen”. Desta-
có la “gran oportunidad que la fa-
bricación de un tercero modelo re-
presenta para la compañía, para 
su red de proveedores y para toda 
la Comunidad Foral”. Tiene en 
cuenta que el aumento de activi-
dad productiva y negocio supon-
drá un impacto en VW Navarra, 
pero también en el tejido indus-
trial y de servicios de toda la Co-
munidad Foral. 

El vicepresidente, en funciones, 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, expresó  la “gran satisfac-
ción” del Ejecutivo foral por la de-
cisión de Volkswagen de asignar 
la fabricación de un tercer modelo 

de automóvil. La consolidación del 
volumen de trabajo y el empleo 
asociado al mismo han sido valo-
rados como una “magnífica noti-
cia y un impulso al sector indus-
trial navarro”. 

“La oportunidad es manifiesta:  
creación clara de empleo de cali-
dad y de riqueza en uno de los sec-
tores estratégicos de la Comuni-
dad. Asimismo, el Ejecutivo se feli-
cita “por la consolidación de la 
carga de trabajo y del empleo ga-
rantizado para los próximos años. 
Este anuncio muestra la confianza 
de la empresa en Navarra y en su 
política hacia el sector de la auto-
moción”. 

Reconocimiento a Landaben 
Para el Gobierno foral, la decisión 
de Wolfsburg supone “todo un re-
conocimiento a la productividad y 
eficiencia de la planta de Volkswa-
gen Navarra pero también al es-
fuerzo, profesionalidad y respon-
sabilidad demostrada por su plan-
tilla en estos últimos años con la 
llegada del segundo modelo”. Asi-
mismo, el Ejecutivo agradeció a la 
compañía alemana el compromi-
so con Landaben y Navarra.

El Ejecutivo se felicita 
por la “consolidación  
de la carga de trabajo y  
del empleo garantizado  
para los próximos años” 

El Gobierno destaca   
la “gran oportunidad” 
que supone para 
Landaben y Navarra

REACCIONES

Alfredo Morales 
(UGT) PTE. COMITÉ DE EMPRESA 

El sindicato UGT mostró 
su “satisfacción” por la 
adjudicación de un tercer 
modelo a la planta navarra 
de Volkswagen: “La puerta 
que se nos va a abrir hacia 
la nueva era en el sector 
de la automoción”. Morales 
incidió en que la decisión 
“no ha estado clara hasta 
el último momento debido 
a que la competencia con 
el resto de plantas que 
también optaban al mismo 
ha sido muy fuerte”. “VW 
Navarra ha dado un paso 
de gigante, con lo que 
generamos expectativas 
reales de futuro”, concluyó. 
 

Igor Peñalver 
ELA 

Desde el sindicato ELA,  
Igor Peñalver manifestaba 
ayer su “satisfacción” por 
el hecho de que con este 
anuncio “vienen 
aparejadas también 
algunas inversiones para 
las líneas más obsoletas, 
unas inversiones que 
mejorarán las condiciones 
de los puestos y la salud 
de los trabajadores”.

Eugenio Duque 
CC OO 

“Con la noticia de la 
confirmación del tercer 
modelo a la planta de VW 
Navarra abrimos la puerta 
hacia el futuro y nos 
posicionamos muy bien de 
cara a la electromovilidad”, 
indicó  Eugenio Duque”. 
“Desde CC OO tenemos 
claro que esta empresa 
tiene que ser el motor de 
nuestra Comunidad y nos 
sentimos muy orgullosos 
del logro conseguido, ya 
que supone importantes 
producciones para esta 
planta con la repercusión 
que esto supone para el 
empleo y el tejido 
industrial navarro”.  

Raúl Portillo 
LAB 

Aunque el sindicato 
abertzale no había firmado 
el acuerdo para la llegada 
del tercer modelo, mostró 
su alegría por la adjudi-
cación. “No nos parece 
bien en LAB que los 
costes recaigan siempre 
sobre la plantilla y 
esperamos que en algún 
momento se reconozca la 
profesionalidad de esta”.















�����������	
��	�����������������������
����������������������
	������	�������������
���������������������
�������������������	�
������	����
�
��	�����	������	������	������
������	�����������
�����������	
��	�������������
������������ �!���	��������������������������	���	���	����	���	������!����
������������������	�	����
�
"#������	�$���������������	���������
����������������
�����
�������
����������������������
	�����������	��	����
�!�����������
	�
������!�%	������&�
	��	��������������������������	�����������������'� $��
������������	������	�����������������������������������	�	��
�����������	����
�
����	��������	������	�����	�	��
����	��	��	������
	��	���������������	
��	�����������	������	����������	
����	����������������������	������������������������	����	����������������	��������%�
	��
��������������	"#(����!���������
�����������	
��	�	�)�*���������������������&��+����������
��������
	����������
��,-,./����+�����������	
��	�
�������������0	�	��!���
	�������������0�����	����123��������0	�	������45��	��#6����������������������	
��	���������&��������������&�����	���������
�������������������������	�
��������	���%	�������7��������
�����%�
	���
��������������	�������+��������	�������&�����������	����
�
�
���������#

89:9�;<�=>?@>A9BCD�<9�?CB>A>9�@;<�B;:A;:�EC@;<CD�FG;�=;�:;9<>H9:I�9�J9:B>:�@;<�=;KG?@C�=;E;=B:;�@;�LMLND�=GJC?;�O9P:>:�G?9JG;:B9�Q9A>9�;<�RGBG:C�S�JC=>A>C?9:=;�EGS�P>;?�@;�A9:9�9�<9�;<;AB:CECT><>@9@D�G?9�K9:9?BU9�J9:9�;<�;EJ<;C�S�;<�B;V>@C>?@G=B:>9<�?9T9::CWX.YZ-[Z,-.\#


