1,30 € Año XXIII Número 7.608

Diario de

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA

Viernes, 3 de junio de 2016

Noticias

GIGANTES
Y KILIKIS
DE GOMA
Hoy, Rey Africano
Por solo 9,95 €
+ periódico

VW CREE EN NAVARRA
La fabricación de un segundo modelo asegura el futuro de la planta de Landaben
más allá de 2030 e impulsará dos mil empleos en el parque de proveedores
Editorial

● La producción oscilará entre 70.000 y 80.000 unidades
● Generará entre 300 y 500 puestos de trabajo en la planta
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Navarra registra el pasado mes
1.704 desempleados menos
PAMPLONA – Por cuarto mes consecutivo, el paro bajó en mayo en Navarra.
Lo hizo en todos los sectores. Pero sigue
habiendo 41.175 desempleados. P. 30 Y 31
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Laparra explica que el ajuste
“garantiza el compromiso social”
PAMPLONA – El esfuerzo de Navarra
en materia de protección social le sitúa
entre las comunidades mejor colocadas para salir de la crisis. PÁGINAS 4 Y 15
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El vicepresidente mundial del Grupo VW, Francisco Javier García Sanz, flanqueado por el presidente de VW Navarra, Emilio Sáenz, y el presidente del comité, Alfredo Morales (UGT).

VOLKSWAGEN NAVARRA FABRICARÁ
UN TODOCAMINO DEL POLO EN 2018
tó con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, para anunciar la
inversión de 4.200 millones en las
plantas de Martorell y de Landaben
hasta 2019. Después se dedujo que
900 se iban a destinar a Navarra, de
los que 785 millones estaban ya comprometidos hasta 2017 con el lanzamiento del Polo A07 para junio del
próximo año. Así, quedaba por conocer el uso de unos 120 millones de
euros, que tras la noticia de ayer, su
destino se ha despejado. Y es que
Alfredo Morales (UGT), Eugenio
Duque (CCOO) e Iñaki Coscolín (CC)
confirmaron que la producción de
este segundo modelo va a requerir
de inversiones, sin dar cifras.

● El segundo modelo generará entre 300

y 500 empleos directos y hasta 2.000 en
proveedores ● La producción oscilará
entre las 70.000 y 80.000 unidades ● Se
invertirán unos 120 millones en la factoría
2 S. Zabaleta Echarte

PAMPLONA – Volkswagen Navarra ya
tiene su segundo modelo que asegura el futuro de la factoría para más
allá del año 2030. El vicepresidente
mundial de Compras del Grupo,
Francisco Javier García Sanz, se desplazó ayer hasta Landaben para confirmar la asignación de previsiblemente un todocamino, denominado SUV, de la variante del Polo.
Por el momento, el Grupo no ha confirmado de forma oficial qué modelo
va a ser, pero como adelantó ayer el
presidente del comité, Alfredo Morales (UGT), “con todas las pistas que
han dado, seguro que se trata de un
todocamino”, porque este segmento
tiene una cuota de mercado del 22%
de ventas en Europa actualmente.
García Sanz se reunió por la mañana con la dirección de la planta y con

la representación sindical firmante
del acuerdo previo (UGT, CCOO y CC);
para después entrevistarse hacia las
14.30 horas en el Palacio de Navarra
con la presidenta del Gobierno, Uxue
Barkos, y el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. Una
noticia que también fue comunicada
al ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos.
Sin la presencia de García Sanz, la
dirección informó de dicha asignación hacia las 14.00 horas a todo el
comité, esta vez con ELA, LAB y CGT.
La fabricación del nuevo vehículo
creará entre 300 y 500 puestos de trabajo en VW y hasta 2.000 empleos
en su parque de proveedores. Las primeras previsiones hablan de una
producción de entre 70.000 y 80.000
unidades cada año, aunque UGT,
CCOO y CC se mostraron optimistas
en que esa cifra finalmente sea supe-

Vehículo SUV T-Cross Breeze de Volkswagen, de la gama del Polo.
rior. Los primeros empleos que genere este segundo modelo podrán
incorporarse a la fábrica previsiblemente a partir de 2017, aunque el lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2018, “más cerca de
diciembre que de agosto”, indicó
Alfredo Morales.
El mismo día que la mayoría del
comité, UGT, CCOO y CC, alcanzaban un acuerdo laboral para optar a
la asignación del segundo modelo –el
pasado 1 de marzo–, el consorcio germano mostraba en el Salón Interna-

cional del Automóvil de Ginebra un
prototipo del T-Cross, de su variante Breeze descapotable, de la gama
del Polo, “un avance del futuro Volkswagen SUV”, destacó en una nota de
prensa en ese momento. Este podría
ser el elegido –pero no en su variante descapotable–. El presidente del
comité, Alfredo Morales, recordó
ayer la presentación de ese prototipo SUV en el Salón en marzo.

RESUELTA LA INCÓGNITA Hace apenas un año, García Sanz se entrevis-

FÁBRICA LÍDER DEL POLO “El acuerdo
para mejorar la competitividad suscrito por la dirección y la mayoría
sindical en marzo”, como lo calificó
la dirección de la planta, contempla
que la llegada del segundo modelo
no impedirá que “VW Navarra siga
siendo la fábrica líder de la producción del Polo, garantizando la actual
capacidad técnica instalada de 1.400
coches diarios de dicho modelo”.
La convivencia del Polo y del SUV
en la nueva plataforma de fabricación MQB27 asegura un programa
medio anual de 350.000 unidades
–unas 280.000 del Polo y el resto del
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SUV–. Sin embargo, el presidente del
comité manifestó que son “cifras
prudentes” y que lo más probable es
que a partir de esa cantidad, los programas sean mayores.
Para afrontar esas producciones,
tanto la dirección como el comité
creen imprescindibles el rejuvenecimiento de la plantilla. “Más de mil
empleados de la factoría tienen 50 o
más años –un 22% del total–. Hay
que invertir esa pirámide”, incidió.
Duque remarcó que se trata de una
vía que interesa a VW y a Navarra
para generar empleo entre los jóvenes, “que hace mucha falta”. Y así
está reflejado en el acuerdo: “Se elaborará y acordará un plan de rejuvenecimiento, que tendrá como
objetivo facilitar la salida en un
número sustancial de trabajadores, reduciendo el límite de edad
en la salida y provocando a su vez
la creación de empleo indefinido,
con un plan de aplicación que
comenzará con la antelación suficiente y antes del lanzamiento del
segundo modelo”.

cer la gran labor realizada por la parte social y por la dirección, quienes
con su actitud constructiva han
hecho posible la excelente noticia
que he anunciado”, declaró. Además,
también resaltó la colaboración del
Ejecutivo navarro y central para
hacer realidad este momento.
Por su parte, el presidente de VW

Navarra, Emilio Sáenz, apuntó que
la concesión de un segundo modelo
a la fábrica de Landaben ha sido “un
gran anhelo” que ahora se hace realidad. “Hemos luchado mucho para
merecer este honor. Y gracias al trabajo concienzudo y responsable de
todos y cada uno de los trabajadores de Volkswagen Navarra –y de

quienes nos han precedido– y al
buen hacer de la parte social, nos
encontramos ante un momento histórico que garantiza el futuro de la
fábrica”, añadió.

PROVEEDORES Los sindicatos firmantes del acuerdo destacaron que han
cumplido al asegurar con la llegada

del segundo modelo la creación de
cuatro puestos de trabajo en las
empresas proveedoras por cada uno
que se genere en VW. “Ahora le toca
al Gobierno de Navarra trabajar en
un plan industrial que favorezca el
mantenimiento de esas empresas y
la atracción de otras. Y parece que
ya se va en esa línea”, concluyó. ●

ES POSIBLE GRACIAS A LA PLANTILLA
El vicepresidente mundial del Grupo, Francisco Javier García Sanz,
hizo hincapié ayer en la profesionalidad y en la responsabilidad de la
plantilla y de la dirección de VW
Navarra para conseguir la adjudicación del proyecto. “Quiero agrade-

EN BREVE
● Plan para rejuvenecer la

plantilla antes de 2018. Afrontar
la llegada de un segundo modelo
pasa por rejuvenecer la plantilla.
Ahora dirección y comité deberán reunirse para acordar un plan
de salidas y la incorporación de
empleados jóvenes.
● Jornada. Pasa de 215 a 216
días la jornada laboral individual.
Se establece un incremento
moderado del salario en 2018.

LAS FRASES
GARCÍA SANZ “AGRADEZCO
LA GRAN LABOR DE LA PARTE
SOCIAL Y LA DIRECCIÓN”
El vicepresidente mundial de
Compras también puso en valor
el apoyo del Gobierno de Navarra
y del Estado.
EMILIO SÁENZ “ES UN
MOMENTO HISTÓRICO QUE
GARANTIZA EL FUTURO”
El presidente de VW Navarra
señaló que ayer era un día histórica gracias al trabajo “concienzudo” de la plantilla.

Álex Ballester
Barcelona

ABSENTISMO

3,5%

El acuerdo establece que en estos
años hay que reducir el absentismo en tres puntos para poder llegar a 2019 por debajo del 3,5%.

“Soy muy innovador. Eso hace que nunca
esté quieto. Sin embargo, un día descubrí
el Blanco Navarra y desde entonces, soy
completamente fiel”.
TU PROPIO ESTILO DE VINO

www.navarra.wine
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24 de agosto de 1965
Se inicia la construcción
de Automóviles Hispano
Ingleses (Authi) sobre
unos terrenos de
466.000 metros
cuadrados
ubicados en
Landaben.

30 de septiembre
de 1966
Un Morris 1100 color
verde, donado a las
Hermanitas de los
Pobres, fue el primer
coche en salir de la línea.

Octubre de 1967

4 de junio de 1984

Se presenta el segundo
modelo, un MG 1100,
considerado el primer
deportivo en fabricarse
en España.

Se presenta el primer
Polo producido en
Landaben.

1979

Julio 1969

V

olkswagen Navarra es
una fábrica por y para el
Polo, un modelo que no
llegó a Pamplona hasta 1984, pero
que supone ya cerca del 95% de la
producción histórica de la factoría.
Tal es su importancia y su peso que
a veces se olvida que de Landaben
han salido otros modelos desde que
el 30 de septiembre de 1966 un Morris
1100 color verde se convirtió en el primer vehículo ensamblado en Navarra. Los trabajadores que lo montaron cobraban unas 5.500 pesetas al
mes, un salario elevado en un
momento en el que ya no faltaba el
trabajo.
Han pasado casi 50 años desde aquello. Y la planta ve ahora satisfecha su
ambición por diversificar la producción, uno de los grandes objetivos que
se marcó su actual director, Emilio
Sáenz, al poco de regresar a Pamplona hace casi una década. Una situación prácticamente desconocida en
Landaben, que solo durante los años
60 y 70 alternó distintos coches, un
periodo en el que los procesos de fabricación, los mercados y la competencia poco tenían que ver con los actuales. De las líneas de la factoría salieron
hasta 1983 unos 405.000 coches de distintas marcas, a razón de unos
24.000 al año, una cifra que hoy
se alcanza en apenas tres semanas de trabajo. Desde entonces –la
planta estuvo sin producir durante cerca de nueve meses para adaptarse al
cambio tecnológico– solo se han producido Polos en distintas versiones. A
finales de este año, se habrán ensamblado en Pamplona 7,49 millones de
unidades de este coche.
El museo de Volkswagen Navarra,
situado en la propia factoría, permite realizar un recorrido rápido por la
historia de una fábrica que explica por
sí sola buena parte del despegue
industrial de la Comunidad Foral. Y
la historia arranca con un Morris 1100,
uno de los coches populares de la época, capaz de alcanzar los 140 kilómetros por hora y que, junto al mítico
Mini 850, ayudó a sostener la fábrica
en los primeros años. A partir de 1970,
este pequeño utilitario –cuatro plazas
ajustadas y cuya velocidad máxima
no pasaba de 120 kilómetros por
hora– puso a la fábrica a trabajar a
todo ritmo.
La crisis del petróleo de 1973, que
hirió de muerte a la industria automovilística británica, golpeó con dureza a la planta navarra, que había ido
pasando a manos de multinacionales
tras ser fundada como Authi por el
Marqués de Huidobro y George Harri-

MORRIS 1300
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17.978

Volkswagen
traspasa la línea
del tren y amplía
sus instalaciones
apenas tres años
después de
comenzar a
fabricar el Seat
124.

British Leyland adquiere
el 50% de Authi a Nueva
Montaña Quijano, que
poseía el 100% de las
acciones.

9 de octubre de
1974
Un incendio
destruye el
almacén, ocasiona
unas pérdidas
de unos 500
millones de
pesetas.

MG 1300
1966-1970

vehículos

12 de
febrero
de 1975
Authi entra en
suspensión de
pagos. Seat, de
propiedad
pública, adquiere
la compañía,
por unos
100 millones
de pesetas de
la época.

MORRIS 1100
1966-1970

1986
Se incorpora en
Landaben el
segundo turno de
trabajo, de tres de la
tarde a 11 de la
noche.

1 de octubre 1982
El Instituto Nacional
de Industria (INI) y
Volkswagen llegan a
un acuerdo tecnológica
para fabricar en
Landaben 90.000
Polos. Seat invirtió
6.500 millones de
pesetas, casi 40
millones de euros.

TRAVELLER 1300
1968-1970

MINI VAN
1968-1975
83.596
vehículos

MINI 850
1970-1975

AUSTIN
VICTORIA
1972-1975
20.786
vehículos

LANCIA BETA COUPE
1979-1990
2.750 vehículos
SEAT 124
1976-1980
131.603 vehículos

LANCIA
HPE
1979-1980

Casi 8 millones

Del Morris
al Polo A05

Las instalaciones de
VW Navarra llevan
medio siglo
fabricando coches
bajo distintas
propiedades y marcas.
El Polo es solo el
último de la lista.
2 Un reportaje de Juan Ángel Monreal
_ Infografía Itxaso Mitxitorena
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1992
Se implanta el tercer turno
y empieza a trabajar por
las noches. El 24 de junio
se fabrica el Polo
un millón y en septiembre,
el Polo en exclusiva.

3 de diciembre
de 2004

Diciembre de
2011

El Gobierno de
Navarra entrega
la Medalla de Oro
de la comunidad
a VW Navarra.

Récord de
producción en
un año: 353.353
unidades.

Septiembre de 2015
VW Navarra celebra
50 años. Ese año se
confirman inversiones
superiores a los 900
millones de euros.

23 de
diciembre
de 1993

29 Marzo de 2014

Se crea la
sociedad
Volkswagen
Navarra.

Se inaugura el
nuevo taller de
pretratamiento
TTS KTL.

29 de
mayo de 1989
Cerca de
30 mujeres
comienzan
a trabajar
en la cadena
de VV, hasta
ese momento
coto casi
cerrado de
hombres

1994

Octubre de 1998

Nueva nave
de prensas y
ampliación de
la de chapistería.

Primera piedra de la primera
fase del nuevo taller de pintura.
En febrero de 2000 sale de allí
la primera carrocería.

Marzo de 2011

Abril de 2007

En plena fiebre
del Polo A05 se
pone en marcha
la segunda línea
de montaje MLD.

Un incendio destruye
parcialmente la nave de
pintura.

SEAT PANDA
1980-1983
149.872 vehículos
POLO A02 CLASSIC
1984-1994
162.043 vehículos

POLO A02
1984-1994
1.189.291 vehículos

POLO A03
1994-1999
1.393.211 vehículos
POLO A03
GTI
1999-2001
561.692
POLO A04
GTI CUP
1984-ahora

vehículos

POLO A04
2001-2009

1.789.976 vehículos

POLO A05 y A05 GP
2009-2016
2.399.471 vehículos

man, de BMC (British Motor Corporation). Huidobro era el propietario
de Nueva Montaña Quijano, ubicada
en Cantabria, y que fabricaba motores para Fasa. British Leyland, que
había absorbido BMC, compró el 98%
de Authi, pero solo dos años después
de completar la absorción declaró la
suspensión de pagos en Pamplona.
Fue el Instituto Nacional de Industria, a través de Seat, quien salió al
rescate de la planta pamplonesa,
quien daba entonces empleo a cerca
de 1.700 personas. El paro comenzaba entonces a golpear a la economía
española, y lo haría con mucha intensidad en los años venideros. La llegada de Seat, con acuerdos de colaboración con Fiat, revitalizó la fábrica,
que dio un gran salto en 1979 con la
construcción de nuevos talleres de
pintura, montaje y revisión final. La
inversión alcanzó los 15.000 millones
de pesetas de la época y sirvió para
preparar a la factoría para recibir al
Seat Panda, uno de los coches más
populares en la primera mitad de los
años 80. El Panda había relevado al
Seat 124, que comenzó a fabricarse
en Pamplona en 1976. Era un coche
duro, de mecánica robusta y amplio
en su interior, que tuvo éxito en un
país todavía muy rural. Nada que ver
con un Panda que, a la larga, había
de consolidar a Landaben como una
planta especialista en coches pequeños.
Entre 1981 y 1982, sin embargo, Seat
cambia de caballo. Rompe su alianza
tecnológica con Fiat, que se niega a
recapitalizar una empresa pública ruinosa, y la sustituye por un acuerdo con
Volkswagen, que unos meses más tarde anuncia que fabricará en Landaben 90.000 Polos. Con el país negociando para entrar en la Comunidad
Europea, Volkswagen descubre en
Navarra una ubicación cercana a la
frontera y empieza a configurar una
plantilla eficaz, que crece de la mano
del pequeño Polo. El éxito del coche se
traduce en la creación de un segundo
turno en 1986 y de un tercer turno en
1993, cuando la fábrica, ya propiedad
100% de la multinacional, pasa a denominarse VW Navarra.
Con el cambio de siglo, VW Navarra
pierde la condición de fabricante en
exclusiva del Polo, alguno de cuyos
diseños tampoco ayuda a las ventas, y la incertidumbre sacude a la
planta durante años con sonados
conflictos laborales. A partir de 2007,
las aguas se estabilizan y el deslumbrante lanzamiento del A05 en 2009
abre el periodo de mayor éxito de la
fábrica. Hasta hoy. ●
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VW Navarra en cifras

4.575 13,2 80

91% 1,63

EMPLEADOS
Volkswagen Navarra cuenta en la
actualidad con una plantilla de 4.575
personas, de las que unas 4.050 (un
88% del total) poseen un contrato
indefinido. La fábrica sigue siendo
eminentemente masculina, con 3.858
hombres y 536 mujeres según los
datos a cierre de año. En ese momento había 91 hombres directivos y solo
ocho mujeres directivas.

A LA EXPORTACIÓN
El 91% de los coches que se fabrica en
Pamplona, una de las 119 fábricas que
el grupo Volkswagen posee en todo el
mundo, tiene como destino el mercado exterior. Alemania (19,48%) sigue
siendo el principal destino de un
coche del que el año pasado se
ensamblaron 298.358 unidades. Un
14,45% se vendió en Francia y un
12,10% en Italia.

HORAS PARA HACER UN POLO
Reducir esta cifra es uno de los grandes objetivos que se marca la dirección de la compañía. Menos tiempo es
menos mano de obra directa involucrada y, por tanto, un mayor ahorro.
De hecho, el objetivo de la multinacional es reducir esta cifra a las 11,6 horas
dentro de tres años con el Polo A07.
En los últimos 18 años el tiempo de
fabricación se ha reducido un 30%.

CAMIONES Y TRES TRENES
De las líneas de Volkswagen Navarra
salen 1.408 coches al día, uno cada 55
segundos. El transporte y la logística
son elementos clave para que lleguen
a los concesionarios lo antes posible,
tal y como el cliente desea. Las vías de
tren pasan por el centro de las instalaciones y allí mismo se cargan los
coches. Otros ochenta camiones diarios completan el traslado.

MILLONES DE METROS CUADRADOS
La fábrica más grande de Navarra
prácticamente triplica el tamaño original de los terrenos con los que, inicialmente, contaba en 1965 Authi. Las
sucesivas ampliaciones han ido adaptando una planta que cuenta hoy con
523 proveedores, de los que solo 27 se
encuentran en Navarra. Incrementar
esta nueva cifra es uno de los objetivos del actual Gobierno.

511 millones
para el A07

NUEVO TALLER DE CHAPISTERÍA
Estas instalaciones se han levantado para dar salida a los nuevos
modelos de Landaben. Absorben 305 millones de inversión.
Montaje-Motores recibe 75 millones; Prensas, 52; Logística,
25 millones y Calidad, 6,4 millones.

