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«La educación
es lo único que
nunca podrán
arrebatarte»

David Gonsalvez, en la sede de ZLC. ASIER ALCORTA

LA COLUMNA
Jesús F. Frago

Excluidos

CUMPLIÓ cincuenta y cuatro
años en enero y a finales de
marzo se le acabará la presta-
ción por desempleo. Ha echa-
do cuentas muchas veces y
cree que podrá ir tirando un
par de años gracias a la in-
demnización por despido, y
otros tres o cuatro más si ven-
de el piso en el que vive, que
está libre de cargas hipoteca-
rias. Pero su futuro cuando
llegue al filo de los sesenta se
le aparece lleno de incógnitas.
Se llama Alberto, o tal vez
Juan, y ha enviado decenas de
currículos en los últimos me-
ses con la esperanza de rein-
corporarse pronto al mercado
laboral. Vano intento: ni si-
quiera le han llamado para
una sola entrevista de trabajo.
Dentro del millón de parados
mayores de cincuenta años
que hay en España, forma
parte del colectivo de perso-
nas que encaran cada mañana
con la desazón de saberse dis-
criminadas por razón de su
edad. Sin embargo, es en cier-
to sentido un privilegiado
porque su situación económi-
ca está todavía lejos de ser ex-
trema. Él no vive al día, como
tantos ciudadanos sin empleo
que rondan su edad. Tampoco
tiene hijos a su cargo y aún no
se angustia pensando en lo
que ocurrirá con su pensión.
Claro que nadie le saca de la
cabeza la impertinente sensa-
ción de que han dado un tajo
muy profundo a su vida, por-
que no sabe cómo llenar el
vacío que le ha dejado un tra-
bajo que absorbió toda su
existencia durante treinta
años. Mira con profundo es-
cepticismo la política, sabe
que el Gobierno nunca elabo-
rará planes efectivos de em-
pleo para mayores como él y
no duda en afirmar que es un
excluido del sistema.

Entrevista del domingo

DAVID GONSALVEZ
Director de Zaragoza Logistics Center

Un ciudadano indio apellidado
Gonsalvez... Esto promete...
Miapellidoesdeorigenportugués.
Mi padre nació en una zona de In-
dia que fue colonia portuguesa.
¿Qué hace el señor Gonsalvez en
Zaragoza?
Soy director de Zaragoza Logistics
Center (ZLC), un centro en cola-
boración con el Massachusetts
Institute Of Technology (MIT) y
la Universidad de Zaragoza. Se
creó a iniciativa del Gobierno de
Aragón para investigar y educar a
los mejores profesionales en Lo-
gística. En principio, vine como
profesor y a investigar. Luego, fui
designado director en 2011. Estu-
dié Ingeniería Industrial en India.
Después, hice el doctorado en Es-
tados Unidos y trabajé durante 25
años para General Motors.
Aseguran que en los terrenos de
Plazaseimpartenunosdeloscur-
sos de Logística de mayor presti-
gio mundial.
Desde luego, el objetivo del ZLC
es formar en Zaragoza a los mejo-
res profesionales en el sector de la
logística.Hemosformadoamásde
mil profesionales de 50 países. El
máster en inglés ha sido el núme-
ro uno en el ranquin nacional que
publica ‘El Mundo’ durante los úl-
timos tres años.
Esta formación de vanguardia
contrasta con el momento crítico
del sistema educativo español.
La educación es el principal activo
que una persona puede tener. Te
pueden quitar todo, pero la educa-
ción es lo único que nunca te po-
dránarrebatar: siempre irácontigo.
Usted conoce India, Estados Uni-
dos y España. ¿Qué diferencias
encuentra entre los tres modelos
educativos?
En India el sistema es muy compe-
titivo. Cuando yo accedí a la uni-
versidad, un millón de estudiantes
optaban a solo 2.500 plazas en in-
geniería. Allí solo entran los mejo-
res. La Universidad es más accesi-
ble en Estados Unidos. Además,
permite libertadyparticipación.El
modelo español es más cercano al
de Estados Unidos.
La crisis ha propiciado la fuga de
los mejores cerebros españoles.
El 50% de mis compañeros de cur-
so dejaron el país y fueron a Esta-
dos Unidos. Muchos pensaron en-
tonces que esa pérdida de talento
era una tragedia para India. Sin
embargo, hoy, 30 años después, no

lo vemos igual. Muchos de los que
se fueron han vuelto o apoyan des-
de el exterior a las universidades,
centros de estudio e investigación,
han creado negocios o apoyado a
empresas que comienzan. A largo
plazo, ha sido positivo.
Ustedesformanlíderes.¿Quévir-
tudes debe reunir un líder del si-
glo XXI?
Debe entender que él o ella no lo
sabe todo. Es importante que sepa
escuchar. Debe saber tomar deci-
siones y esperar que al menos el
75% de ellas sean correctas, y se-
guir adelante aunque se equivo-
que. Por supuesto, la integridad
moral del líder es fundamental.
¿Qué papel pueden desarrollar
Zaragoza y España en un univer-
so cada vez más global?
Zaragoza es una provincia de un
país pequeño, España. Su reto es
jugar un papel importante en el
mundo. Lo esencial para conse-
guirlo es el conocimiento. España
no es rica en minerales… Su rique-
za es la capacidad de su gente. Yo
vivo en el centro de Zaragoza. Me
desplazo en bici por sus calles. Se
vive muy bien aquí. Es precioso to-
do en Zaragoza y en España, aun-
que también hay cosas que me han
sorprendido.
¿Cuáles?
Ahora mismo España tiene la con-
fianza en sí misma muy baja. Sin
embargo, si hablamos con gente de
Estados Unidos, no la ven tan mal.
España necesita recuperar la con-
fianza. Muchas compañías están
exportando y haciendo negocios
fuera: Kazajistán, Panamá... El pro-
blema es que en las últimas déca-
das se construyó en exceso en Es-
paña y se hicieron demasiadas co-
sas a lo grande. Pero eso está pasa-
do: hay que mirar hacia adelante
sin detenerse, pensar en el futuro.
¿En serio cree en el futuro?
Nuestra apuesta del ZLC lo evi-
dencia. Aunque dicen que el mun-
do vira hacia Asia, muchas empre-
sas que fueron a Asia ya están vol-
viendo. El futuro está también en
África, hay un mundo de oportuni-
dades en ese continente. España
está en una posición estratégica
para la logística y el comercio en-
tre Europa y África, y Zaragoza es-
tá muy bien situada en España: es
un punto intermedio para llegar a
ambos continentes. Hay que saber
aprovechar esa ventaja.

R. LAHOZ


