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Pamplona, 2 de octubre de 2019 
 

 
INAUGURACIÓN CONGRESO DE AUTOMOCIÓN 
 

 

Buenos días. 

 

Muchas gracias por vuestra invitación a esta sesión 
inaugural de este Congreso de Calidad en la 
Automoción 4.0. Y aprovecho la ocasión para 
disculparme ante los organizadores porque ayer no pude 
acudir a la recepción que tuvo lugar en el Ayuntamiento 
de Pamplona. Me hubiera gustado hacerlo, pero 
problemas de agenda lo impidieron. 

 

 

Este congreso pretende servir, un año más, como 
lugar de encuentro e intercambio de buenas prácticas 
y conocimientos en el sector de la automoción. Y así 
debe ser si consideramos que esta ya es la vigésimo 
cuarta edición, lo que le convierte en una cita de 
referencia para los profesionales del sector. 

 

 

Celebro que este año nos hayáis elegido como sede. 
En nuestra ciudad, como sabéis, la planta de 
Volkswagen genera entre 4.000 y 5.000 puestos de 
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trabajo directos y más de 10.000 indirectos. Así que somos 
una ciudad con mucho peso económico del sector de la 
automoción, además de ser, también, una ciudad óptima 
para la celebración de congresos. 

 

 

Y como de intercambiar experiencias se trata, por 
una vez no vamos a hacer caso al escritor y dramaturgo 
irlandés, Oscar Wilde, que dijo: “La experiencia no tiene 
valor alguno, es simplemente el nombre que damos a 
nuestros errores”. Sin ánimo de contradecirle, creo que 
es muy positivo aprender de los errores propios y ajenos, 
aún a riesgo de volverlos a cometer. 

 

 

Durante un día y medio vais a poner en común 
vuestras experiencias, aciertos y errores, para aprender 
unos de otros. Porque de eso se trata: de compartir y 
dialogar, de profundizar en los asuntos que afectan o 
incluso amenazan al sector, de debatir sobre cuestiones 
tan universales como la gestión del talento o de 
necesidades actuales como la transformación digital o 
la adaptación al entorno. 

 

 

Ya lo dice el lema que habéis elegido para este 
Congreso: “Preparados para crecer”. Y que así sea, 
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porque vuestro crecimiento nos viene bien a todos, ya 
que genera riqueza y empleo. 

 

 

Y no puedo terminar sin invitaros a que utilicéis el 
tiempo libre que os quede para recorrer Pamplona, 
especialmente su Casco Antiguo, repleto de lugares y de 
rincones que merece la pena visitar. Pamplona 
sorprende. Tenemos mucha historia, un gran valor 
patrimonial, amplias zonas verdes, una gastronomía 
difícilmente mejorable y, aunque para esto tendréis que 
volver en otras fechas, las mejores fiestas del mundo. Y, 
además, es una ciudad muy cómoda, dado su tamaño y 
sus buenas comunicaciones. 

 

 

Os deseo que este Congreso sea un éxito. Ojalá 
dejéis en mal lugar a Oscar Wilde y os demostréis, una vez 
más, que la experiencia es muy válida para el futuro. Y 
ojalá que nos volvamos a encontrar aquí, en Pamplona. 

 

 

Muchas gracias. 

 

 


