
A modo de introducción

Por Carlos Peruga Varela. 
Secretario de la Asociación 
y Cronista de la Jornada

Fue la del 13 de febrero,
jueves en el semanario, día de
San Benigno en el santoral,
fecha en que la Asociación te-
nía el honor de recibir al
Exmo. Sr. Alcalde de la Ciu-
dad de Zaragoza, al amigo de
todos, como él con urgencia y
desde el principio de su pre-
sencia comento, José Atarés.
Se apreciaron alguna noveda-
des que distinguían esta se-
sión de otras, en primer lugar
la convocatoria con el alcalde
de Zaragoza coincidía con la
hora del almuerzo y no como
es habitual en nuestras convo-
catorias con la de la cena y,
sobre todo, la novedad que
más llamó la atención fue la
de la abundante y grata pre-
sencia de exparlamentarios
del Partido Popular, con lo
que todos disfrutamos al salu-
dar a antiguos compañeros de
Parlamento que no eran habi-
tuales en nuestras tertulias, no
citaré nombres, pues podría

cometer la imperdonable des-
cortesía de omitir involunta-
riamente el de alguno de los
asistentes. 

La visita del alcalde venía
a cubrir el ciclo de presencias
y a completar la orla de los
conferenciantes que a lo largo
del año nos habían hecho la
gracia y el honor de atender a
nuestra demanda y compartir
con nosotros sus conocimien-
tos, sus experiencias y sus
proyectos; a todos ellos una
vez más nuestro agradeci-
miento y nuestra considera-
ción. José Atarés apareció en
el salón acompañado por el
primer teniente de alcalde An-
tonio Suárez, y desde su lle-
gada no cesó de estrechar ma-
nos y dedicar sonrisas y
parabienes a todos los presen-
tes. 

La indumentaria de nues-
tro invitado, rigurosamente
estudiada, le daba un aspecto
deportivo y juvenil a la par
que denotaba cierto matiz de
severidad clásica; chaqueta de
pana color marrón, camisa
rosa palo, acompañada de una
vistosa corbata de amplias

franjas de colores ocres, pan-
talón gris marengo, y zapatos
de color  avellana, todo ello
componía la estampa de nues-
tro conferenciante y que en lo
referente a su aspecto se com-
pletaba con unas gafas de
montura ligera, que denotan
la agilidad que requiere la ac-
tividad del alcalde de una cui-
dad como Zaragoza, en la
que la toma de decisiones no
puede ser demorada por el
peso de cualquier accesorio.
La nota consuetudinaria venía
señalada por la alianza que lu-
cía en el dedo anular de su
mano derecha y que le daba
ese aire, esa imagen de per-
sona amable y simpática ac-
cesible a todos y que siempre
está dispuesta a darte un con-
sejo y a entender tus proble-
mas, lo que tradicionalmente
y sobre todo por el sur, más
abajo de Despeñaperros, se
conoce como “buena gente”. 

José Atarés el 13 de fe-
brero en “El Cachirulo” de-
partió y compartió, se fotogra-
fió con todos y todas y pasó y
nos hizo pasar un rato agrada-
ble. En su discurso se asistió
de notas, habló puesto en  pie
y su verbo fue convencido, y a
fuer de lo escuchado por los
asistentes, convincente. En
suma, una agradable jornada
en la que tuvimos la oportuni-
dad de conocer mejor a Zara-
goza y su alcalde.
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Hoy tengo el gusto de pre-
sentar ante toda la Asociación

y ante todos los amigos a José
Atarés alcalde de Zaragoza,
nuestro alcalde, el alcalde de
todos.

José Atarés es aragonés de
nacimiento, nace en Valdeci-
llo, pueblo de la provincia de
Teruel, estudia el bachillerato
en Zaragoza y lo hace en el
Colegio de La Salle, donde
tengo la satisfacción de ser
profesor suyo en la asignatura
de física y química. Era un
buen alumno, estudioso, for-
mal, de esos alumnos que
aprovechan lo que el profesor
les puede trasmitir, cosa que
no es poco, sobre todo en es-
tos tiempos que corren. Des-
pués estudia Derecho en la
Universidad de Zaragoza; se
hace administrador de fincas
y más tarde agente de la pro-
piedad inmobiliaria, esto su-
cede a finales de los años 70 y
comienzos de los 80. En esa
época se inscribe en el Cole-
gio de Abogados de Zaragoza,
dando comienzo su actividad
profesional que viene a coin-
cidir con un periodo enorme-
mente interesante en la vida
política española: estábamos
en pleno periodo de transición
hacia la democracia, y es en-
tonces cuando nace la voca-
ción política de José Antonio.

Yo tuve la ocasión de ha-
blar más de una vez con él de
política, pero de política con
mayúsculas, en ese periodo de
los años 80. Pero no es hasta
el año 1981 que accede al de-
sempeño de un cargo institu-
cional tanto en el Ayunta-
miento de Zaragoza como en
la Diputación Provincial de
Zaragoza; en el año 1993 se
hace cargo de la responsabili-
dad, organiza del partido,
como Presidente provincial
de Zaragoza, y es entonces
cuando afronta la dura misión
para un político como es la de
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compaginar adecuadamente
el tema orgánico con el tema
institucional. Sabemos lo difí-
cil que es sacar adelante las
dos cuestiones sin que se pro-
duzcan excesivas contradic-
ciones, en muchas ocasiones
los problemas internos de los
partidos impiden la proyec-
ción adecuada del político a
nivel institucional, de esto he-
mos hablado más de una vez
con José Atarés en privado. 

Posteriormente, en el año
1995 y siendo alcaldesa de la
ciudad Luisa Fernanda Rudi,
es elegido Diputado Provin-
cial y Primer Teniente de Al-
calde responsable de Ha-
cienda en el Ayuntamiento de
Zaragoza y Portavoz del Par-
tido Popular. En las siguientes
elecciones vuelve a repetir  la
situación, hasta que en el año
2000, precisamente cuando
Luisa Fernanda Rudi es ele-
gida Presidenta del Congreso
de los Diputados, José Anto-
nio accede a la alcaldía de Za-
ragoza, siendo a la sazón uno
de los alcaldes, sino el más jo-
ven, de los más jóvenes que
hemos tenido en Zaragoza. En
estos momentos no lleva en el
cargo mucho tiempo, pero sí
el suficiente para vivir una de
las épocas más interesante y
de mayor desarrollo de Zara-
goza; los zaragozanos sabe-
mos lo que Zaragoza ha cam-
biado y está cambiando, pero
no me corresponde a mí por-
menorizar los proyectos, de
esto nos hablará a continua-
ción nuestro alcalde.

Por mi parte nada más en
esta breve intervención, agra-
decer lógicamente su presen-
cia hoy aquí, y con su presen-
cia la Asociación cierra la
rueda de intervenciones de
cargos públicos que hemos
venido desarrollando en los
últimos meses, porque no
queremos interferir en la ya
próxima campaña electoral;
hemos tenido con nosotros al
Presidente de la Diputación
General de Aragón, al Presi-
dente de las Cortes, y era
obligado que también estu-
viera el Alcalde de Zaragoza
antes del comienzo de la cam-
paña electoral. Le agradece-
mos que esté aquí para expli-

carnos cómo es la nueva Za-
ragoza.

Trasmitir nuestro agrade-
cimiento al Portavoz en Cor-
tes del Partido Popular, al Pri-
mer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento, a nuestros
amigos de la Caja de Ahorros
de la Inmaculada y al resto de
asistentes. Por mi parte nada
más, tiene la palabra el Al-
calde de Zaragoza.

INTERVENCIÓN DEL 
ALCALDE DE ZARAGOZA
JOSÉ ATARÉS 
MARTÍNEZ SOBRE EL
TEMA “LA NUEVA 
ZARAGOZA”

Buenas tardes a todos;
querido presidente, amigo y
profesor Alfonso, es anecdó-
tico que hoy por la mañana,
hayamos tenido una rueda de
prensa en el Ayuntamiento, en
la que también se encontraba
un profesor mío, Fernando
López Ramón, que fue mi
profesor de Derecho Admi-
nistrativo y que allí se encon-
traba en su condición de Pre-
sidente de la Fundación
Ecología y Desarrollo, con lo
que para mí hoy es un día de
encuentros afortunados.

En el fondo, al fin y al
cabo, cuando uno se realiza
como personaje público lo
que tiene que hacer es mirar a
quien le ha ido formando, Al-
fonso me formó cuando yo te-
nía doce o trece años y López
Ramón cuando estaba por los
diecinueve, de alguna forma
creo que algo bueno habré

aprendido de aquellos mo-
mentos de Física y Química y
Derecho Administrativo para
poder trasladar a este audito-
rio de ilustres personas y ami-
gos mis ideas sobre esta ciu-
dad.

Sé que vosotros que ha-
béis dejado un cargo de res-
ponsabilidad política nunca
habéis dejado de tener ilusión
por el significado de esta tie-
rra, bien sea Aragón bien sea
la ciudad de Zaragoza.

Voy a intentar explicaros
alguna de las ideas que hemos
venido desarrollando a lo
largo de estos años, recono-
ciendo que nos queda todavía
mucho por hacer, como no
puede ser de otra forma.

Efectivamente, estamos
viviendo uno de los periodos
más emocionantes de la histo-
ria de la ciudad de Zaragoza.
No quiero restar méritos a
quienes con anterioridad tu-
vieron  responsabilidades de
gobierno municipal, pero lo
que sí es cierto es que por cir-
cunstancias de desarrollo de
la propia ciudad, por circuns-
tancias políticas, necesarias
para que uno pueda reflejar su
modelo de ciudad, en estos
momentos Zaragoza no es
que esté trasformándose, es
que está tremendamente agi-
tada, viviendo un momento de
permanente superación en
cuanto a las expectativas de
desarrollo económico.

Las ciudades no sola-
mente se piensan, se hacen y
es importante no solamente
tener una idea de lo que es el
modelo de ciudad, sino ade-

más estar dispuesto a plas-
marlo a reflejarlo día a día; yo
creo que la tarea de hacer ciu-
dad es también saber adap-
tarse a las circunstancias im-
puestas que nos van viniendo;
unas son las circunstancias
sociales, los valores sociales
son distintos en el transcurrir
del tiempo, cambia así mismo
la población, también cambia,
cómo no, la capacidad de en-
tendimiento y aceptación por
parte de los ciudadanos de las
medidas que se deben adop-
tar, siendo ésta una tarea que
necesariamente hay que pro-
yectarla hacia el futuro, por lo
que hay que intentar ser lo
más flexible que se pueda. 

Modelo de ciudad

Llegados a este punto, me
gustaría exponerles algunas
de las ideas que estimo nece-
sarias para establecer un desa-
rrollo de la ciudad. Primero
debemos definir el modelo de
ciudad a la que tenemos que
aspirar, así como los objetivos
que debemos alcanzar, para
permitir que sea más adelante
el coloquio el que enriquezca
la exposición que yo les haga.

La ciudad de Zaragoza,
como hemos venido diciendo,
es una ciudad de todos, de
corte europeo, de talante mo-
derno. En cuanto a su consi-
deración como territorio 
físico, pretendemos que Zara-
goza esté bien comunicada
exteriormente, esto se refleja
en uno de los objetivos y así
mismo bien comunicada inte-
riormente, que sea capaz de
albergar al menos ochocien-
tos mil habitantes, objetivo
que se debe alcanzar para el
año 2020; porque ochocientos
mil habitantes es la población
estimada para el año 2020
atendiendo a la evolución de
la pirámide poblacional de la
ciudad, para lo que es necesa-
rio que haya ciento cincuenta
mil empresarios autónomos
prestando servicios y mo-
viendo las empresas e indus-
trias de Zaragoza si queremos
mantener el nivel de calidad
de vida que en estos momen-
tos tenemos. 

Esto hay que prepararlo,
hay que preparar Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, José Atarés, en su intervención. A su izquierda, 
Francisco Río y J. A. Bolea Foradada; al fondo, se distinguen José Luis de Arce 
y Mariano Alierta



para una población de ocho-
cientos mil habitantes en el
horizonte de quince o veinte
años; tenemos que hacer una
ciudad atractiva para la im-
plantación de nuevas activi-
dades económicas, debe asu-
mir así mismo, sin ningún
complejo, el papel de lide-
razgo y de protagonismo de lo
que es y significa el impulso
social, económico y cultural
en el territorio. La idea de
Aragón y Zaragoza ha cam-
biado, hace veinticinco años,
coincidiendo con las primeras
elecciones democráticas, se
publicaba el famoso libro
“Zaragoza contra Aragón”,
ahora se va a publicar un
nuevo libro con el título de
“Zaragoza es Aragón”, o si-
milar el título todavía no está
decidido. Es nuestra respon-
sabilidad como ciudad extraer
y desarrollar las potencialida-
des económicas, sociales y
culturales del territorio, en
caso contrario estaremos fa-
llando y faltando a nuestra
obligación para con el resto
de Aragón y no solamente en
el territorio próximo que lo
componen los veinte o treinta
municipios que rodean a la
ciudad y que son directa-
mente beneficiarios, sino
también con el resto del terri-
torio que pudiera beneficiarse
de esa gran economía que ge-
nera una gran ciudad una ca-
pital, ésta es la nueva concep-
ción de los “territorios
intervinientes” que se suele
dar en Europa, es el modelo
de desarrollo de Toulouse. 

Una ciudad que quiere
crecer tiene que dar oportuni-
dades a sus habitantes, tene-
mos que intentar que los 
Zaragozanos, tengan una
magnifica capacidad de desa-
rrollarse en todos los ámbitos:
cultural y humano y disfrutar
de la más alta calidad de vida,
esto hay que conjugarlo aten-
diendo a los nuevos valores
que emergen en las socieda-
des actuales, el valor de la so-
lidaridad, que es un valor jus-
tamente atendido en todos los
ámbitos, aquellos reflejos
constitucionales de derechos
de tipo social que la sociedad
ahora los va a exigir, a este

respecto las ciudades tenemos
mucho que decir y en conse-
cuencia deberemos actuar.

Desarrollo armónico 
de la ciudad

En el desarrollo de la ciu-
dad es necesario buscar cohe-
rencias internas y externas,
intentar que la ciudad en sus
partes y en su conjunto se de-
sarrollen de un modo armó-
nico, y eso supone intentar
que haya equiparación en la
calidad de servicios entre los
barrios y los distritos, sa-
biendo repartir la influencia
que desarrollan y generan en
la Ciudad algunos equipa-
mientos de carácter general,
sean de carácter sanitario,
cultural, deportivo, puesto
que al fin y al cabo son tam-
bién los que van asentando
nuevos valores potenciales
centralizadores del desarrollo
de la nueva ciudad. 

En el desarrollo de la
nueva ciudad hace falta en-
tender  la acción municipal de
una forma distinta, es decir,
hasta ahora los ayuntamien-
tos hemos sido prestadores de
servicios durante unos años
en los que hacáa falta multi-
tud de equipamientos en la
ciudad y ahora lo que hay
que hacer es cambiar la idea
de que los ayuntamientos 
seamos no solamente colabo-
radores de gestión y presta-
dores de servicios, sino que
empecemos a utilizar el con-
cepto de “Gobierno munici-
pal”, de “Gobierno local” no
como prestador de servicios,
sino como elemento genera-
dor de iniciativas en la pro-
pia ciudad, que sean trans-
formadoras  de la actual
realidad. Esto es absoluta-
mente novedoso y hay que en-
señarlo como estrategia para
que podamos extraer los má-
ximos beneficios de este pen-
sar ciudad.

Como decíamos, a las ciu-
dades no solamente hay que
quererlas, hay que hacerlas y
hacerlas adaptándose a las
circunstancias del día a día, a
lo largo de estos años hemos
iniciado múltiples proyectos.
Iniciar proyectos no quiere

decir que hayamos concluido
los mismos; a mí me ha to-
cado vivir unos años de go-
bierno municipal en los que
no he contado, salvo actua-
ciones puntuales y coyuntura-
les, con mayoría política para
desarrollar proyectos en la
ciudad, lo que me ha obligado
a asumir la obligación y la
corresponsabilidad de sugerir
aquellos puntos que teníamos

estos últimos años y que de-
bemos seguir impulsando,
puesto que un modelo de ciu-
dad, un proyecto de ciudad ni
se completan ni se redondean
en el transcurso de un man-
dato, se ahorma y se maneja
en el día a día, tiene una pro-
yección a más largo plazo.

Valor estratégico 
de Zaragoza

en común e intentar dar una
respuesta y que luego por los
condicionantes políticos, han
derivado a donde todos creo
que sabéis en términos globa-
les venían a ser respuestas
acertadas a los problemas que
tenía la ciudad.

En estos momentos se
puede decir que en Zaragoza
hay expectación por el futuro,
hay aceptación de una reali-
dad cambiante y que quizá en
el fondo si le falta algo es in-
tentar que haya un arropa-
miento de coherencia por
parte de las fuerzas políticas,
teniendo claro que el pro-
yecto y el modelo de ciudad
están adecuadamente defini-
dos, que no deben ambicionar
proyecciones de futuro distin-
tas a las que hemos vivido y
que son coherentes con nues-
tro desarrollo, es decir que el
desarrollo urbano y urbanís-
tico de nuestra ciudad se re-
fleja en todas y cada una de
nuestras iniciativas. Yo creo
en los objetivos en los que
hemos venido trabajando en

A lo largo de estos años
hemos tomado muchas inicia-
tivas que podríamos aglutinar
en tres grandes sectores; en
primer lugar hemos reforzado
el valor estratégico de Zara-
goza organizando las grandes
infraestructuras de la Ciudad. 

No pretendo buscar culpa-
bles de que Zaragoza en otros
tiempos no las tuviera, lo digo
mirando a Luis García Nieto,
porque las circunstancias po-
líticas y sociales de cada mo-
mento son las que son, pero lo
que sí es cierto es que en este
momento social y político he-
mos conseguido que Zara-
goza haya visto impulsada la
ejecución de gran parte de las
infraestructuras que tenían su
raíz en épocas anteriores, al-
gunas en los años sesenta,
otras en los ochenta y en los
noventa: así se suscribió un
convenio con el Ministerio de
Obras Públicas en el año
ochenta y nueve. 

Es ahora cuando Zara-
goza está abordando un pro-
ceso que nos equipara a las
grandes capitales españolas,

Andrés Esteban, José Luis Roca y Fernando Suárez siguiendo la intervención 
del Alcalde



estando pendientes de finali-
zar las obras del tercer y
cuarto cinturón, conectándo-
nos por las grandes vías te-
rrestres mediante la autovía a
los ejes carreteros, y también
trasformando la estructura de
comunicación ferroviaria de
Zaragoza, que esto sí que es
una apuesta clara de futuro.

Calidad de vida 
de los ciudadanos

El segundo gran bloque
de iniciativas estaría en ele-
var la calidad de vida de los
ciudadanos y seguir ofre-
ciendo todos los medios pú-
blicos que se han venido
dando y que cada vez son más
modernos y eficaces en la
atención al ciudadano, en la
atención a los servicios, en la
mejora permanente del tras-
porte público. Hay que reco-
nocer que nos quedan algunas
cuestiones muy importantes
para abordar en los próximos
años, como la decisión adop-
tada de revisión del Plan Ge-
neral que nos consumió de-
masiados años y que de
alguna forma ha retrasado el
efecto deseable de actuación
del suelo urbanizable en nues-
tra ciudad. Se está terminando
ahora al finalizar la legisla-
tura, con lo que ampliamos el
patrimonio municipal de
suelo, una ampliación tam-
bién de los ámbitos de acción
social y determinadas decisio-
nes que tienen  que ver con la
acción local de futuro, con ac-
ciones medio ambientales,
que tienen como siempre el
respaldo de los fondos euro-
peos, en materia de colectores
en materia de reciclaje, etc.

Proyección nacional e 
internacional de la ciudad

Finalmente señalar como
objetivo la creación de una
ciudad distinta con capacidad
de tener una gran proyección
nacional e internacional.

Todo esto ha sido la tela
de araña que ha permitido
inspirar todas y cada una de
las acciones; fijaros en esta
mesa en la que hemos tenido
la oportunidad de departir so-
bre muchas cuestiones, no se

ha abordado el asunto del Pa-
seo de la Independencia, ni el
tema de la Romareda, porque,
pues porque probablemente
estos asuntos no deciden
nunca ni una gestión ni un
gobierno, ni tan siquiera mar-
can ni mucho menos para un
futuro el desarrollo de una
ciudad; muchas veces esta-
mos pendientes de cuestiones
muy concretas intentando en-
tresacar el porqué se hacen
determinadas cosas y deter-
minadas cosas se hacen co-
rrespondiendo a determina-
dos criterios y nuestros
citerior son, como decía, re-
forzar factores estratégicos
externos e internos, las comu-
nicaciones externas e internas
de la ciudad; potenciación de
elementos de rentabilidad in-
terna como pueden ser actua-
ciones que no se han comen-
tado en esta mesa y que sin
embargo están en la preocu-
pación de la calle, esto tam-
bién es conjugar esa poten-
cialidad que tiene la ciudad
de Zaragoza para ser un foco
atractivo de multitud de per-
sonas que vengan a iniciar
nuevas actividades económi-
cas.

Hay una cuestión que últi-
mamente me preocupa, y es
la forma de rentabilizar la
presencia del AVE en Zara-
goza, me preocupa el que
haya cientos de miles de ma-
drileños que estén dispuestos
a venir a Zaragoza y a Cala-
tayud, así como seiscientos
mil catalanes, esto es lo que
dice la publicidad, que así
mismo puedan venir a visitar-
nos en el año 2004 o 2005;
esto es  lo que me preocupa,
me preocupa cambiar la men-
talidad.

Hay que explicar que lo
que está ocurriendo ahora en
Zaragoza no es fruto de la ca-
sualidad, sino que es fruto de
devenir de los tiempos. Yo
creo que aquí hay méritos que
deberían  ser compartidos;
antes lo hablaba con Alfonso,
mi profesor, y es una de las
cuestiones en que hemos
coincidido; adorar esta tierra
con el valor y el empuje que
tienen aquellas personas que

han puesto sus pensamientos
y sus ideas en algunos de los
grandes proyectos. La ciudad
de Zaragoza está en un mo-
mento importante con una
apuesta clara por el futuro, el
que podamos rentabilizar so-
cialmente esta situación, su-
pone el que seamos capaces
de generar estímulos en quie-
nes puedan ser emprendedo-
res de nuevas iniciativas; una
Ciudad bien comunicada,
bien relacionada exterior-
mente, genera más posibili-
dades.

En la medida de lo posi-
ble, también estamos bus-
cando el referente del “Bicen-
tenario de los Sitios” en el
año 2008, coincidente con la
Exposición Internacional que
estoy convencido vamos a
conseguir. Zaragoza necesita
de un acontecimiento de esta
magnitud, para intentar como
Barcelona integrarnos en le
circuito internacional de ex-
posiciones, vamos a ver si so-
mos capaces de demostrar
que somos tan valiosos como
el resto de capitales españolas
que han tenido una oportuni-
dad estos treinta años históri-
cos que ha vivido España y
que han demostrado tener ca-
pacidad de reacción y capaci-
dad de aglutinar todos los es-
fuerzos en torno a los
compromisos adquiridos.
Para ello hace falta simple-
mente quitarle las aristas a
esa bola de cristal que nos
impide muchas veces tomar
las decisiones adecuadas, por
lo que hay que seguir esfor-
zándose; necesitamos de una
política activa y deberemos
insistir en esta línea.

No os canso más, tengo
multitud de ideas para poder
contrastar, algunas que
aprendí de viejos profesores
en política propios y ajenos,
que de todos se aprende, y
otras muchas que podemos
seguir aprendiendo de quie-
nes con reconocida capacidad
de comunicación estáis hoy
aquí. Voy a terminar enume-
rando sucintamente los obje-
tivos de futuro de la ciudad

Los grandes objetivos 
de futuro

Los grandes objetivos de
esta ciudad para los próximos
años son: 

Un transporte colectivo de
gran capacidad y con la ade-
cuada frecuencia, esto con ab-
soluta prioridad y con una es-
timación de ejecución para el
año 2005.

Una adecuada política de
vivienda, absolutamente ne-
cesaria para una ciudad que
quiere crecer a ochocientos
mil habitantes y que por tanto
tiene que ser capaz de desblo-
quear la situación que esta-
mos viviendo en Zaragoza de
escasez y carestía de suelo ur-
bano, potenciando la creación
de VPO y continuar con la
promoción de lo que denomi-
namos viviendas de precio
pactado, que irán dirigidas a
un sector de la población que
quedan marginados del precio
actual de las viviendas y que
teniendo que hacer auténticas
cabriolas en el aire para poder
alcanzar una vivienda de pre-
cio libre, puedan acceder a la
adquisición de una vivienda
de precio pactado. Zaragoza
necesita de la construcción de
cuatro mil quinientas a cinco
mil viviendas; de las cuales
dos mil serían de protección
oficial, quinientas de precio
pactado y el resto de precio li-
bre.

Finalmente nos queda el
reto por la apuesta de unas
políticas sociales absoluta-
mente solidarias, que desa-
rrollaremos más cuando nos
toque abrir el tenderete de los
mensajes electorales, políti-
cas de atención a los mayo-
res, mediante la creación de
centros de día, de los que creo
sinceramente no está sa-
biendo ofrecer a la ciudad de
Zaragoza.

Estas son las líneas que
hemos expuesto ante todos
para despertar vuestro interés
y, en algún caso, para pregun-
tarle a este vuestro alcalde y
amigo de todos a vuestra dis-
posición. (Aplausos).


