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Aragón asesorará a Kazajistán
en el desarrollo de su sector logístico
La colaboración comienza con la formación de directivos de la compañía kazaja de ferrocarril
ZARAGOZA. La experiencia que

en el desarrollo del sector logístico tiene Aragón viajará hasta la
República de Kazajistán. Lo hará
posible el acuerdo de colaboración firmado ayer en Zaragoza por
el consejero de Industria del Gobierno de Aragón y presidente de
la Fundación Zaragoza Logistics
Center (ZLC), Arturo Aliaga; el director de ZLC, David Gonsalvez,
y el vicepresidente de la Compañía Nacional de Ferrocarriles kazaja (KTZ), Askhat Akchurin. Un
convenio que tiene como objetivo
esencial el desarrollo de programas de formación e investigación
que ayuden a mejorar los sectores
de logística y gestión de la cadena
de suministro en este país asiático
(la más grande de las exrepublicas
soviéticas).
Para ello, el conocimiento y la
experiencia de ZLC estarán a disposición del personal más altamente cualificado de esta empresa, que gestiona alrededor de
14.400 kilómetros de línea férrea
en un inmenso país en que la mejora y el aumento de las conexiones internas ha llevado a las autoridades a poner en marcha un plan
para la modernización del transporte público, en el que ocupa un
lugar preferente el ferrocarril. Habrá programas de postgrado y ejecutivos que contarán con la participación de instituciones educativas de Kazajistán y se creará una
plataforma tecnológica para promover la comunicación a través de
internet y de otras herramientas
de comunicación. Todo ello para
favorecer la transferencia de conocimiento con acciones conjuntas como proyectos, publicaciones, manuales, artículos científicos y técnicos o conferencias.
Esta colaboración ya ha dado
sus primeros pasos. Veintidós directivos de la compañía kazaja recibieron ayer el diploma que acredita la realización de un curso intensivo de dos semanas impartido
en Zaragoza por profesores de la

DGA

Convenio de colaboración. El vicepresidente de la Compañía Nacional de Ferrocarriles kazaja (KTZ), Askhat
Akchurin (i), el consejero de Industria y presidente de la Fundación Zaragoza Logistic Center (ZLC), Arturo
Aliaga, y el director de ZLC, David Gonsalvez, sellan, con un apretón de manos, el acuerdo firmado ayer.

HAN DICHO

«Es bueno que otros
países miren a Aragón
como referente y modelo en materia de innovación en logística»
ARTURO ALIAGA
Consejero de Industria

«Necesitamos nuevos
conocimientos y los expertos de ZLC nos lo
pueden ofrecer»
ASKHAT AKCHURIN
Vicepresidente de KTZ

ZLC y del MIT (Massachussetts
Institute of Technology).
Teoría y empresas
El curso ha incluido sesiones de
casos prácticos y estrategias o de
optimización del transorte por ferrocaril. Además, los alumnos han
visitado el centro logístico ferroviario de Adif en Plaza, la Terminal Marítima de Zaragoza y empresas como BSH, GM, o Saica
(usuarias de la red de ferrocarril)
y CAF (fabricante de equipos para sistemas ferroviarios).
«Además de ofrecer formación,
ZLC va a prestar apoyo técnico a
los ferrocarriles de Kazajistán,
asesorando a su equipo directivo
en las mejoras que se vayan implantando en su red», destacó

Aliaga, que explicó que la formación fue demandada por la compañía kazaja por «ese prestigio
que tienen ZLC y el MIT». Y se
mostró además convencido de
que esta colaboración servirá para potenciar la «necesaria» marca
España y «proyectar una imagen
moderna y abierta de Aragón».
El vicepresidente de la compañía kazaja, que mantiene relaciones comerciales con Talgo, explicó que KTZ quiere convertirse en
una empresa de transporte intermodal. «Por eso hemos comenzado esta colaboración», señaló
Akchurin, que invitó a los expertos del ZLC a visitar «próximamente» las instalaciones de su
compañía en el país asiático.

ZARAGOZA. No dejar morir un

sector intensivo en mano de obra
como es la Construcción es la petición que realizaron ayer los 450
delegados de la Federación de
Construcción, Madera y Afines de
CC.OO. de Aragón (Fecoma), que
celebraron su octavo congreso regional en Zaragoza. «Hay que hacer algo con el sector. Se necesita
un gran acuerdo con la Administración para dar salida a este sector», aseguró Pablo Urmeneta
Abenia, elegido ayer por unanimidad nuevo secretario general de

Fecoma en sustitución de José Valenzuela ,que ha permanecido en
el cargo 15 años.
«Lo que pedimos tanto al consejero de Industria como de Obras
Públicas es que abran un diálogo
con patronal y sindicatos para entre todos buscar políticas de creación de empleo que frenen la destrucción de puestos de trabajo»,
indicó Urmeneta, en un sector que
pese a la crisis, mantuvo en 2011 un
peso del 12,7% en términos de VAB
(Valor Añadido Bruto) en Aragón.
A la necesidad de frenar esta
sangría constante de pérdida de
empleo en el sector se refirió el secretario saliente del Fecoma, José
Valenzuela, en el informe que presentó sobre cuatro años de crisis y
que recogía que «en la construcción en Aragón en 2008 había un
total de 8.956 empresas, frente a las

4.352 registradas en septiembre de
este año, lo que quiere decir que
han desaparecido más de la mitad,
un 51,41%». En cuanto a la cifra de
ocupados del sector, «en el primer
trimestre de 2008 se situó en 71.910
trabajadores frente a los 37.950 trabajadores registrados en el tercer
trimestre de 2012, lo que significa
que ha perdido un 47,23% de puestos de trabajo».
Valenzuela señaló que estos daños arrojan un balance «que no
puede ser más catastrófico» y que
pone en evidencia el «fracaso» de
las políticas de ajuste del Gobierno, que «lejos de reactivar nuestros sectores productivos», están
precipitando su caída. Por eso, tanto Valenzuela como su relevo al
frente del Fecoma, Pablo Urmeneta, reclamaron medidas de estímulo que favorezcan la inversión pú-

ZARAGOZA. El agricultor ara-

gonés Toño Romé liderará las
Juventudes Agrarias de COAG
durante los próximos cuatro
años. Lo decidieron ayer en
asamblea los jóvenes de esta
organización agraria en la que
se integra la aragonesa UAGA.
De 28 años de edad, natural
de la localidad zaragozana de
Zuera y agricultor de forrajes y
cereales desde hace cinco
años, Romé releva en el cargo
al zamorano Salvador Roncero.
El joven zaragozano, que antes de dedicarse a la agricultura cursó un ciclo superior de
Actividades Deportivas y Medio Ambiente, quiere convertir
el campo en una alternativa
atractiva para los jóvenes en
paro. Es uno de los objetivos al
frente de su nueva responsabilidad, para lo que se ha marcado tres líneas prioritarias:
«conseguir que el agricultor
partícipe en mayor medida en
el valor añadido que sus productos generan en la cadena
alimentaria; que la Administración destine más recursos a la
primera instalaciones de jóvenes y que se mejore la imagen
del sector agrario con campañas que destierren de una vez
los tópicos trasnochados sobre
el campo», explicó ayer Romé.
CH. G.

Cambio en la
ley para los
empleados a
tiempo parcial

blica en obra civil y los planes de
rehabilitación de los cascos urbanos. «Solo así se conseguirá tirar
del resto de sectores, como son las
industrias cementeras, las de la
madera y otros gremios auxiliares»., apuntaron
La resolución del octavo congreso del Fecoma abogó también por
la defensa de los convenios colectivos, la lucha contra los accidentes laborales, la apuesta por una
Formación Profesional de calidad.
Y, sobre todo, un gran acuerdo que,
coordinado por el Gobierno de
Aragón, «sirva para hablar, también de las condiciones de los trabajadores de la construcción, en
asuntos como la seguridad, la jornada laboral, la subcontratación y
en definitiva, la calidad del empleo».

MADRID. El Gobierno va a tener que modificar el sistema de
acceso a la pensión de los trabajadores a tiempo parcial.
Tras la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, que la considera discriminatoria, el Ministerio de Empleo ha anunciado que convocará a los agentes sociales para intentar acordar las posibles
modificaciones. El departamento que dirige Fátima Báñez
recalca que los cambios «deben ser compatibles con el sostén financiero» del sistema de
Seguridad Social «y no comprometer su viabilidad».
Previamente, el sindicato
UGT había enviado, tras el pronunciamiento del Tribunal de la
UE, una carta a la ministra Báñez exigiendo que modificara
de forma «urgente» la normativa para determinar los periodos
de cotización de los trabajadores a tiempo parcial «para ajustarla al derecho comunitario»
como el sindicato venía reclamando desde 1998. La ley española exige 15 años de cotización
para poder acceder a una pensión, pero en el caso de los trabajadores a tiempo parcial se
computan las horas efectivamente trabajadas y no los días.

M. LLORENTE

AMPARO ESTRADA

CHUS GARCÍA

CC. OO. exige soluciones para la Construcción
Pablo Urmeneta fue elegido por unanimidad nuevo
responsable de Fecoma en
el octavo congreso regional de esta Federación

Un aragonés
liderará las
Juventudes
de COAG

