
Heraldo de Aragón l Sábado 24 de noviembre de 2012 ECONOMÍA l 35

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 logísti-
co tiene Aragón viajará hasta la
República de Kazajistán. Lo hará
posible el acuerdo de colabora-
ción firmado ayer en Zaragoza por
el consejero de Industria del Go-
bierno de Aragón y presidente de
la Fundación Zaragoza Logistics
Center (ZLC), Arturo Aliaga; el di-
rector de ZLC, David Gonsalvez,
y el vicepresidente de la Compa-
ñía Nacional de Ferrocarriles ka-
zaja (KTZ), Askhat Akchurin. Un
convenio que tiene como objetivo
esencial el desarrollo de progra-
mas 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 dis-
posición del personal más alta-
mente cualificado de esta empre-
sa, que gestiona alrededor de
14.400 kilómetros de línea férrea
en un inmenso país en que la me-
jora y el aumento de las conexio-
nes internas ha llevado a las auto-
ridades a poner en marcha un plan
para la modernización del trans-
porte público, en el que ocupa un
lugar preferente el ferrocarril. Ha-
brá programas de postgrado y eje-
cutivos que contarán con la parti-
cipación de instituciones educati-
vas de Kazajistán y se creará una
plataforma tecnológica para pro-
mover lacomunicaciónatravésde
internet y de otras herramientas
de comunicación. Todo ello para
favorecer la transferencia de co-
nocimiento con acciones conjun-
tas como proyectos, publicacio-
nes, manuales, artículos científi-
cos y técnicos o conferencias.

Esta colaboración ya ha dado
sus primeros pasos. Veintidós di-
rectivos de la compañía kazaja re-
cibieron ayer el diploma que acre-
dita la realización de un curso in-
tensivo de dos semanas impartido
en Zaragoza por profesores de la

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 fe-
rrocaril. Además, los alumnos han
visitado el centro logístico ferro-
viario de Adif en Plaza, la Termi-
nal Marítima de Zaragoza y em-
presas como BSH, GM, o Saica
(usuarias de la red de ferrocarril)
y CAF (fabricante de equipos pa-
ra 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 im-
plantando en su red», destacó

Aliaga, que explicó que la forma-
ción fue demandada por la com-
pañía kazaja por «ese prestigio
que tienen ZLC y el MIT». Y se
mostró además convencido de
que esta colaboración servirá pa-
ra potenciar la «necesaria» marca
España y «proyectar una imagen
moderna y abierta de Aragón».

El vicepresidente de la compa-
ñía kazaja, que mantiene relacio-
nes comerciales con Talgo, expli-
có que KTZ quiere convertirse en
una empresa de transporte inter-
modal. «Por eso hemos comenza-
do esta colaboración», señaló
Akchurin, que invitó a los exper-
tos del ZLC a visitar «próxima-
mente» las instalaciones de su
compañía en el país asiático.

CHUS GARCÍA

CC. OO. exige soluciones para la Construcción
Pablo Urmeneta fue elegi-
do por unanimidad nuevo
responsable de Fecoma en
el octavo congreso regio-
nal de esta Federación

ZARAGOZA. No dejar morir un
sector intensivo en mano de obra
como es la Construcción es la pe-
tición que realizaron ayer los 450
delegados de la Federación de
Construcción,MaderayAfinesde
CC.OO. de Aragón (Fecoma), que
celebraron su octavo congreso re-
gional en Zaragoza. «Hay que ha-
cer algo con el sector. Se necesita
un gran acuerdo con la Adminis-
tración para dar salida a este sec-
tor», aseguró Pablo Urmeneta
Abenia, elegido ayer por unanimi-
dad nuevo secretario general de

Fecoma en sustitución de José Va-
lenzuela ,que ha permanecido en
el cargo 15 años.

«Lo que pedimos tanto al con-
sejerodeIndustriacomodeObras
Públicas es que abran un diálogo
con patronal y sindicatos para en-
tre todos buscar políticas de crea-
ción de empleo que frenen la des-
trucción de puestos de trabajo»,
indicóUrmeneta,enunsectorque
pesea lacrisis,mantuvoen2011un
pesodel 12,7%entérminosdeVAB
(Valor Añadido Bruto) en Aragón.

A la necesidad de frenar esta
sangría constante de pérdida de
empleoenelsectorserefirióel se-
cretario saliente del Fecoma, José
Valenzuela, en el informe que pre-
sentó sobre cuatro años de crisis y
que recogía que «en la construc-
ción en Aragón en 2008 había un
totalde8.956empresas, frentea las

4.352registradasenseptiembrede
este año, lo que quiere decir que
han desaparecido más de la mitad,
un 51,41%». En cuanto a la cifra de
ocupadosdelsector,«enelprimer
trimestrede2008sesituóen71.910
trabajadores frentea los37.950tra-
bajadores registrados en el tercer
trimestre de 2012, lo que significa
que ha perdido un 47,23% de pues-
tos de trabajo».

Valenzuela señaló que estos da-
ños arrojan un balance «que no
puede ser más catastrófico» y que
pone en evidencia el «fracaso» de
las políticas de ajuste del Gobier-
no, que «lejos de reactivar nues-
tros sectores productivos», están
precipitandosucaída.Poreso, tan-
to Valenzuela como su relevo al
frentedelFecoma,PabloUrmene-
ta, reclamaronmedidasdeestímu-
lo que favorezcan la inversión pú-

blica en obra civil y los planes de
rehabilitación de los cascos urba-
nos. «Solo así se conseguirá tirar
del resto de sectores, como son las
industrias cementeras, las de la
madera y otros gremios auxilia-
res»., apuntaron

Laresolucióndeloctavocongre-
so del Fecoma abogó también por
la defensa de los convenios colec-
tivos, la lucha contra los acciden-
tes laborales, la apuesta por una
Formación Profesional de calidad.
Y,sobretodo,ungranacuerdoque,
coordinado por el Gobierno de
Aragón, «sirva para hablar, tam-
bién de las condiciones de los tra-
bajadores de la construcción, en
asuntos como la seguridad, la jor-
nada laboral, la subcontratación y
en definitiva, la calidad del em-
pleo».

M. LLORENTE
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«Es bueno que otros
países miren a Aragón

como referente y mode-
lo en materia de innova-

ción en logística»
ARTURO ALIAGA

Consejero de Industria

«Necesitamos nuevos
conocimientos y los ex-

pertos de ZLC nos lo
pueden ofrecer»
ASKHAT AKCHURIN

Vicepresidente de KTZ

Un aragonés
liderará las
Juventudes
de COAG
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 an-
tes de dedicarse a la agricultu-
ra cursó un ciclo superior de
Actividades Deportivas y Me-
dio Ambiente, quiere convertir
el campo en una alternativa
atractiva para los jóvenes en
paro. Es uno de los objetivos al
frente de su nueva responsabi-
lidad, para lo que se ha marca-
do tres líneas prioritarias:
«conseguir que el agricultor
partícipe en mayor medida en
el valor añadido que sus pro-
ductos generan en la cadena
alimentaria; que la Administra-
ción destine más recursos a la
primera instalaciones de jóve-
nes y que se mejore la imagen
del sector agrario con campa-
ñas 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
MADRID. El Gobierno va a te-
ner que modificar el sistema de
acceso a la pensión de los tra-
bajadores a tiempo parcial.
Tras la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Euro-
pea, que la considera discrimi-
natoria, el Ministerio de Em-
pleo ha anunciado que convo-
cará a los agentes sociales pa-
ra intentar acordar las posibles
modificaciones. El departa-
mento que dirige Fátima Báñez
recalca que los cambios «de-
ben ser compatibles con el sos-
tén financiero» del sistema de
Seguridad Social «y no com-
prometer su viabilidad».

Previamente, el sindicato
UGT había enviado, tras el pro-
nunciamientodelTribunaldela
UE, una carta a la ministra Bá-
ñez exigiendo que modificara
de forma «urgente» la normati-
vaparadeterminar losperiodos
de cotización de los trabajado-
res a tiempo parcial «para ajus-
tarla al derecho comunitario»
como el sindicato venía recla-
mando desde 1998. La ley espa-
ñola exige 15 años de cotización
para poder acceder a una pen-
sión, pero en el caso de los tra-
bajadores a tiempo parcial se
computan las horas efectiva-
mente trabajadas y no los días.
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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.


