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KRISIS’12

LA FIRMA I La crisis obliga a establecer prioridades y a decidir en qué proyec-
tos se invierte el dinero público. El Zaragoza Logistic Center (ZLC) supone una
de las apuestas con mejores perspectivas para el futuro desarrollo de Aragón
Por Alejandro Serrano, profesor del Zaragoza Logistics Center

ZLC, una apuesta segura

«Multinacionales como
Adidas, Amazon, BASF,
Caterpillar, P&G o Roche
han venido a Zaragoza
a financiar proyectos
o a contratar a alumnos»

LOS años de bonanza trajeron a
nuestra comunidad autónoma
multitud de iniciativas públicas o
semipúblicas para incentivar el
crecimiento económico en la re-
gión. Así nacieron, por ejemplo,
Aramón,WalqaoMotorland.Enel
ámbito universitario se desdobló
la infraestructura existente para
crear nuevos campus en Huesca y
Teruel. Finalmente, en una clara
apuesta por la logística, y dado el
potencial de nuestra región en es-
te capítulo, se impulsó la creación
de Plaza –con sus hermanos me-
nores,PlhusyPlatea–,porunlado,
y del Zaragoza Logistics Center
(ZLC), de la mano del MIT (pri-
mera escuela de ingeniería del
mundo), por otro. Años antes de
unirme a este último proyecto ya
alabéenesteperiódico(abril2004,
mayo 2005) la creación del mismo
y la apuesta que el gobierno regio-
nal había hecho por él.

Conla llegadade lacrisiseconó-
mica, las reglas del juego han cam-
biadoprofundamente.Yanosetra-
tadeconseguir todos losobjetivos
marcados al menor coste, sino de
conseguirelmayornúmerodeob-
jetivos dado un presupuesto res-
trictivo. Es decir, hay que marcar
prioridades, porque no todo se
puede conseguir, lo que implica
desechar algunas de las apuestas
que podían ser sostenidas en los
años de bonanza para apostar de-
cididamente por el resto. En este
sentido, sería nefasto para nuestra
Comunidad aplicar una economía
de ‘café para todos’, tratando de
mantener todos los proyectos en
marcha reduciendo un porcentaje
similar el presupuesto de todas las
iniciativas, buenas y malas.

¿Cuál debe ser el criterio para
marcar qué proyectos potenciar?
Lógicamente, es preciso seleccio-
nar aquellos que estén alineados
con la estrategia de la región, que
puede inferirsedelprogramaelec-
toral que el partido en el gobierno
presentóelañopasado.Enélseha-
bladequeAragóndebeserun«te-
rritorio de excelencia en la ense-
ñanza», «alcanzar la óptima cola-
boraciónentreempresasyUniver-
sidad», fomentar «la atracción de
docentese investigadores interna-
cionales» y buscar la excelencia
«enaquellasáreasdeconocimien-
to que sean susceptibles de con-
vertirse en nichos de excelencia
equiparables a los mejores del
mundo», poniendo como ejemplo
de esto último, en primer lugar, la
logística.

En este sentido, el Zaragoza Lo-
gisticsCenterposeemuchosdelos
atributos requeridos para estar
dentro del grupo de las iniciativas
por lasqueapostar.Algunosejem-
plos: el máster internacional de
ZLC ha sido considerado como el
mejorprogramadelogísticaenEs-
paña en los dos últimos años (ran-

king del diario ‘El Mundo’). En
cuanto a la colaboración con em-
presas, ZLC trabaja tanto con em-
presas aragonesas (dos proyectos
de consultoría actualmente en
marcha con Saica; diecisiete exa-
lumnoscontratadosporTranspor-
tesCarrerashasta la fecha,etc.)co-
mo multinacionales (la lista es lar-
ga: empresas como Adidas, Ama-
zon, BASF, Caterpillar, Cummins,
DHL, P&G o Roche han venido a
Zaragoza a financiar proyectos o a
contratar a alumnos). Estos alum-
nos brillantes (aragoneses o no)
llegarán con el tiempo a los ámbi-
tos de decisión de las multinacio-
nales que ahora los contratan. Y es
entonces cuando retornará con
creces la inversión efectuada, en
forma de creación de empleo, pro-
yectos o centros de investigación.

Laprimeradeestas iniciativasde
calado que cristalice justificará
económicamente la existencia de
ZLCdurantemásdecienaños.Pe-
ro hay que darle tiempo al tiempo.
NoselepuedeexigiraZLCendiez
añosdeexistencia loqueporejem-
plo no se le ha exigido a la Univer-
sidad de Zaragoza en 450. ZLC es
todavía una ‘start-up’ en el sector
académico. El MIT acaba de cum-
plir 150 años. La escuela de nego-
cios de Harvard celebró su cente-
nario en 2008. La excelencia en el
ámbitouniversitariotomasutiem-
po. Es tentador olvidarse de las
prioridadesyapostarporpolíticas
miopes y cortoplacistas. Pero si de
verdadqueremoshacerdenuestra
Comunidad un referente para
otras y no convertirla en un solar
sin esperanza debemos seguir
apostando firmemente por ZLC y
otras iniciativas similares.

DECRETO A LA CARTA

HOY, SÁBADO 1
Encarna Samitier

AL meter en el mismo saco el freno al turis-
mo sanitario con la atención sanitaria a in-
migrantes sin papeles, el Gobierno ha arma-
do un lío considerable. No es lo mismo la
persona que viene a operarse de modo ven-
tajista (si un español se rompe la pierna en
los Alpes probablemente no le den ni un
calmante si antes no saca la visa), que quie-
nes llegaron a España en busca de una opor-
tunidad laboral y se han quedado sin trabajo
y sin papeles. Ante un asunto tan delicado,
que toca de lleno la ética profesional y la
ética, cada comunidad va a aplicar a su ma-
nera el decreto que limita la asistencia sani-
taria a los inmigrantes sin papeles, salvo ur-
gencias, menores, embarazadas y enfermos
crónicos. En Aragón, los que no entren en
esas categorías también serán atendidos: la
factura se mandará al país de origen si hay
convenio, lo que deja en el aire el cobro pe-
ro salva los muebles y limpiará más de una
conciencia. Que había que ordenar el caos
está claro, y de hecho la ley socialista de
1986 establecía que si no se cotizaba había
que acreditar falta de ingresos para ser aten-
dido. Pero hay muchas maneras de ahorrar
(centralizando compras, como ya se ha he-
cho, por ejemplo) antes que saltarse nume-
rosa legislación y ciertos principios básicos.

HA dicho el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
que no volverá a subir el
IVA. No todos los españoles
han creído sus palabras. A
nadie debería sorprender
esa desconfianza visto que
hace un año, cuando todavía
estaba en la oposición, criti-
caba con dureza la subida de
este tipo de impuestos. Más
aún, la consideraba –son pa-
labras textuales– como el
«sablazo» que los malos go-
bernantes dan a los ciudada-
nos.

Con el cambio de mes,
hoy entra en vigor la última
subida de impuesto sobre el
valor añadido, el IVA, un
impuesto que grava directa-
mente el consumo. Dado
que estamos en plena rece-
sión y con el crédito banca-
rio en estado poco menos
que de catalepsia, una subi-
da fiscal que puede encare-
cer el precio de las cosas
viene a ser algo así como
dar una patada a un cojo y
pretender que el golpe le
ayudará a caminar más de-
prisa.

Llevamos ya cinco refor-
mas de la economía desde
que se inició la crisis. Tres
con el sello del PP y la firma
de los ministros De Guindos
y Montoro. Y, hasta la fecha,
ninguna ha dado resultado.
Las de Salgado, con Zapate-
ro en la Moncloa, porque
llegaban tarde y las de Rajoy
–aunque todavía es pronto
para establecer un balance–,
porque parece que habiendo
acertado en el diagnóstico
no han dado con el trata-
miento adecuado.

El Estado necesita dinero
para hacer frente al pago de
los intereses de la deuda y
el Gobierno ha optado por
lo más fácil: subir impuestos
y recortar el salario a los
funcionarios. A la vista de
que, pese a la subida de im-
puestos ya en vigor, no salen
las cuentas, tengo para mí
que el compromiso del se-
ñor Rajoy sobre el IVA ha-
brá que ponerlo en cuaren-
tena.

No me cabe duda de que
cuando lo ha dicho era sin-
cero; pero me temo que esa
ha sido la única verdad de la
mentira, porque nadie con-
fía en que, dadas las circuns-
tancias, pueda mantener su
compromiso. Y, ¿en qué lu-
gar quedará su credibilidad?
A día de hoy, no creo que le
preocupe en exceso. Los po-
líticos cuentan con el tiem-
po como aliado; el tiempo
que borra o enturbia la me-
moria.
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