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La mesa presidencial con Juán Monserrat, Alfonso Sáenz, José Atarés
y Francisco Río

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 tenía el honor de recibir al
Exmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Zaragoza, al amigo de
todos, como él con urgencia y
desde el principio de su presencia comento, José Atarés.
Se apreciaron alguna novedades que distinguían esta sesión 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 convocatorias con la de la cena y,
sobre todo, la novedad que
más llamó la atención fue la
de la abundante y grata presencia de exparlamentarios
del Partido Popular, con lo
que todos disfrutamos al saludar a antiguos compañeros de
Parlamento que no eran habituales en nuestras tertulias, no
citaré nombres, pues podría

cometer la imperdonable descortesía de omitir involuntariamente 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 conocimientos, sus experiencias y sus
proyectos; a todos ellos una
vez más nuestro agradecimiento y nuestra consideración. José Atarés apareció en
el salón acompañado por el
primer teniente de alcalde Antonio Suárez, y desde su llegada no cesó de estrechar manos y dedicar sonrisas y
parabienes a todos los presentes.
La indumentaria de nuestro 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, pantalón gris marengo, y zapatos
de color avellana, todo ello
componía la estampa de nuestro conferenciante y que en lo
referente a su aspecto se completaba con unas gafas de
montura ligera, que denotan
la agilidad que requiere la actividad del alcalde de una cuidad 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 lucía en el dedo anular de su
mano derecha y que le daba
ese aire, esa imagen de persona amable y simpática accesible a todos y que siempre
está dispuesta a darte un consejo y a entender tus problemas, lo que tradicionalmente
y sobre todo por el sur, más
abajo de Despeñaperros, se
conoce como “buena gente”.
José Atarés el 13 de febrero en “El Cachirulo” departió y compartió, se fotografió con todos y todas y pasó y
nos hizo pasar un rato agradable. 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 oportunidad de conocer mejor a Zaragoza y su alcalde.

PRESENTACIÓN
REALIZADA
POR EL PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN DE
EXPARLAMENTARIOS
DE LAS CORTES DE
ARAGÓN D. ALFONSO
SÁENZ LORENZO
Hoy tengo el gusto de presentar 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 Valdecillo, 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, formal, de esos alumnos que
aprovechan lo que el profesor
les puede trasmitir, cosa que
no es poco, sobre todo en estos tiempos que corren. Después estudia Derecho en la
Universidad de Zaragoza; se
hace administrador de fincas
y más tarde agente de la propiedad inmobiliaria, esto sucede a finales de los años 70 y
comienzos de los 80. En esa
época se inscribe en el Colegio de Abogados de Zaragoza,
dando comienzo su actividad
profesional que viene a coincidir con un periodo enormemente interesante en la vida
política española: estábamos
en pleno periodo de transición
hacia la democracia, y es entonces cuando nace la vocación política de José Antonio.
Yo tuve la ocasión de hablar 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 desempeño de un cargo institucional tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en
la Diputación Provincial de
Zaragoza; en el año 1993 se
hace cargo de la responsabilidad, organiza del partido,
como Presidente provincial
de Zaragoza, y es entonces
cuando afronta la dura misión
para un político como es la de

compaginar adecuadamente
el tema orgánico con el tema
institucional. Sabemos lo difícil que es sacar adelante las
dos cuestiones sin que se produzcan excesivas contradicciones, en muchas ocasiones
los problemas internos de los
partidos impiden la proyección adecuada del político a
nivel institucional, de esto hemos 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 Provincial y Primer Teniente de Alcalde responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de
Zaragoza y Portavoz del Partido Popular. En las siguientes
elecciones vuelve a repetir la
situación, hasta que en el año
2000, precisamente cuando
Luisa Fernanda Rudi es elegida Presidenta del Congreso
de los Diputados, José Antonio accede a la alcaldía de Zaragoza, siendo a la sazón uno
de los alcaldes, sino el más joven, 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 Zaragoza; los zaragozanos sabemos lo que Zaragoza ha cambiado y está cambiando, pero
no me corresponde a mí pormenorizar los proyectos, de
esto nos hablará a continuación nuestro alcalde.
Por mi parte nada más en
esta breve intervención, agradecer lógicamente su presencia hoy aquí, y con su presencia 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 Presidente de las Cortes, y era
obligado que también estuviera el Alcalde de Zaragoza
antes del comienzo de la campaña electoral. Le agradecemos que esté aquí para expli-

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

carnos cómo es la nueva Zaragoza.
Trasmitir nuestro agradecimiento al Portavoz en Cortes del Partido Popular, al Primer 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 Alcalde 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 anecdótico 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 Administrativo y que allí se encontraba en su condición de Presidente 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, Alfonso me formó cuando yo tenía doce o trece años y López
Ramón cuando estaba por los
diecinueve, de alguna forma
creo que algo bueno habré

aprendido de aquellos momentos de Física y Química y
Derecho Administrativo para
poder trasladar a este auditorio de ilustres personas y amigos mis ideas sobre esta ciudad.
Sé que vosotros que habéis dejado un cargo de responsabilidad política nunca
habéis dejado de tener ilusión
por el significado de esta tierra, 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, reconociendo 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 historia de la ciudad de Zaragoza.
No quiero restar méritos a
quienes con anterioridad tuvieron responsabilidades de
gobierno municipal, pero lo
que sí es cierto es que por circunstancias de desarrollo de
la propia ciudad, por circunstancias políticas, necesarias
para que uno pueda reflejar su
modelo de ciudad, en estos
momentos Zaragoza no es
que esté trasformándose, es
que está tremendamente agitada, viviendo un momento de
permanente superación en
cuanto a las expectativas de
desarrollo económico.
Las ciudades no solamente 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 plasmarlo a reflejarlo día a día; yo
creo que la tarea de hacer ciudad es también saber adaptarse a las circunstancias impuestas 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 entendimiento y aceptación por
parte de los ciudadanos de las
medidas que se deben adoptar, siendo ésta una tarea que
necesariamente hay que proyectarla 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 necesarias para establecer un desarrollo 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 moderno. En cuanto a su consideración como territorio
físico, pretendemos que Zaragoza esté bien comunicada
exteriormente, esto se refleja
en uno de los objetivos y así
mismo bien comunicada interiormente, que sea capaz de
albergar al menos ochocientos 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 necesario que haya ciento cincuenta
mil empresarios autónomos
prestando servicios y moviendo las empresas e industrias de Zaragoza si queremos
mantener el nivel de calidad
de vida que en estos momentos tenemos.
Esto hay que prepararlo,
hay que preparar Zaragoza

para una población de ochocientos mil habitantes en el
horizonte de quince o veinte
años; tenemos que hacer una
ciudad atractiva para la implantación de nuevas actividades económicas, debe asumir así mismo, sin ningún
complejo, el papel de liderazgo 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 cambiado, 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 similar el título todavía no está
decidido. Es nuestra responsabilidad como ciudad extraer
y desarrollar las potencialidades económicas, sociales y
culturales del territorio, en
caso contrario estaremos fallando 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 directamente beneficiarios, sino
también con el resto del territorio que pudiera beneficiarse
de esa gran economía que genera una gran ciudad una capital, ésta es la nueva concepción 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 oportunidades a sus habitantes, tenemos que intentar que los
Zaragozanos, tengan una
magnifica capacidad de desarrollarse en todos los ámbitos:
cultural y humano y disfrutar
de la más alta calidad de vida,
esto hay que conjugarlo atendiendo a los nuevos valores
que emergen en las sociedades actuales, el valor de la solidaridad, que es un valor justamente 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 consecuencia deberemos actuar.

Desarrollo armónico
de la ciudad
En el desarrollo de la ciudad es necesario buscar coherencias internas y externas,
intentar que la ciudad en sus
partes y en su conjunto se desarrollen de un modo armónico, y eso supone intentar
que haya equiparación en la
calidad de servicios entre los
barrios y los distritos, sabiendo repartir la influencia
que desarrollan y generan en
la Ciudad algunos equipamientos de carácter general,
sean de carácter sanitario,
cultural, deportivo, puesto
que al fin y al cabo son también los que van asentando
nuevos valores potenciales
centralizadores del desarrollo
de la nueva ciudad.
En el desarrollo de la
nueva ciudad hace falta entender la acción municipal de
una forma distinta, es decir,
hasta ahora los ayuntamientos hemos sido prestadores de
servicios durante unos años
en los que hacáa falta multitud de equipamientos en la
ciudad y ahora lo que hay
que hacer es cambiar la idea
de que los ayuntamientos
seamos no solamente colaboradores de gestión y prestadores de servicios, sino que
empecemos a utilizar el concepto de “Gobierno municipal”, de “Gobierno local” no
como prestador de servicios,
sino como elemento generador de iniciativas en la propia ciudad, que sean transformadoras de la actual
realidad. Esto es absolutamente novedoso y hay que enseñarlo como estrategia para
que podamos extraer los máximos beneficios de este pensar ciudad.
Como decíamos, a las ciudades 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 tocado vivir unos años de gobierno municipal en los que
no he contado, salvo actuaciones puntuales y coyunturales, 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 debemos seguir impulsando,
puesto que un modelo de ciudad, un proyecto de ciudad ni
se completan ni se redondean
en el transcurso de un mandato, se ahorma y se maneja
en el día a día, tiene una proyección a más largo plazo.

Valor estratégico
de Zaragoza

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

en común e intentar dar una
respuesta y que luego por los
condicionantes políticos, han
derivado a donde todos creo
que sabéis en términos globales 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 realidad cambiante y que quizá en
el fondo si le falta algo es intentar que haya un arropamiento de coherencia por
parte de las fuerzas políticas,
teniendo claro que el proyecto y el modelo de ciudad
están adecuadamente definidos, que no deben ambicionar
proyecciones de futuro distintas a las que hemos vivido y
que son coherentes con nuestro desarrollo, es decir que el
desarrollo urbano y urbanístico de nuestra ciudad se refleja 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 iniciativas que podríamos aglutinar
en tres grandes sectores; en
primer lugar hemos reforzado
el valor estratégico de Zaragoza organizando las grandes
infraestructuras de la Ciudad.
No pretendo buscar culpables de que Zaragoza en otros
tiempos no las tuviera, lo digo
mirando a Luis García Nieto,
porque las circunstancias políticas y sociales de cada momento son las que son, pero lo
que sí es cierto es que en este
momento social y político hemos conseguido que Zaragoza haya visto impulsada la
ejecución de gran parte de las
infraestructuras que tenían su
raíz en épocas anteriores, algunas 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 Zaragoza está abordando un proceso que nos equipara a las
grandes capitales españolas,

estando pendientes de finalizar las obras del tercer y
cuarto cinturón, conectándonos por las grandes vías terrestres 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 elevar la calidad de vida de los
ciudadanos y seguir ofreciendo todos los medios públicos 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 trasporte público. Hay que reconocer que nos quedan algunas
cuestiones muy importantes
para abordar en los próximos
años, como la decisión adoptada de revisión del Plan General que nos consumió demasiados años y que de
alguna forma ha retrasado el
efecto deseable de actuación
del suelo urbanizable en nuestra ciudad. Se está terminando
ahora al finalizar la legislatura, con lo que ampliamos el
patrimonio municipal de
suelo, una ampliación también de los ámbitos de acción
social y determinadas decisiones que tienen que ver con la
acción local de futuro, con acciones medio ambientales,
que tienen como siempre el
respaldo de los fondos europeos, 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 sobre muchas cuestiones, no se

ha abordado el asunto del Paseo 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 marcan ni mucho menos para un
futuro el desarrollo de una
ciudad; muchas veces estamos pendientes de cuestiones
muy concretas intentando entresacar el porqué se hacen
determinadas cosas y determinadas cosas se hacen correspondiendo a determinados criterios y nuestros
citerior son, como decía, reforzar factores estratégicos
externos e internos, las comunicaciones externas e internas
de la ciudad; potenciación de
elementos de rentabilidad interna como pueden ser actuaciones que no se han comentado en esta mesa y que sin
embargo están en la preocupación de la calle, esto también es conjugar esa potencialidad que tiene la ciudad
de Zaragoza para ser un foco
atractivo de multitud de personas que vengan a iniciar
nuevas actividades económicas.
Hay una cuestión que últimamente me preocupa, y es
la forma de rentabilizar la
presencia del AVE en Zaragoza, me preocupa el que
haya cientos de miles de madrileños que estén dispuestos
a venir a Zaragoza y a Calatayud, así como seiscientos
mil catalanes, esto es lo que
dice la publicidad, que así
mismo puedan venir a visitarnos en el año 2004 o 2005;
esto es lo que me preocupa,
me preocupa cambiar la mentalidad.
Hay que explicar que lo
que está ocurriendo ahora en
Zaragoza no es fruto de la casualidad, 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 momento importante con una
apuesta clara por el futuro, el
que podamos rentabilizar socialmente esta situación, supone el que seamos capaces
de generar estímulos en quienes puedan ser emprendedores de nuevas iniciativas; una
Ciudad bien comunicada,
bien relacionada exteriormente, genera más posibilidades.
En la medida de lo posible, también estamos buscando el referente del “Bicentenario 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 exposiciones, vamos a ver si somos capaces de demostrar
que somos tan valiosos como
el resto de capitales españolas
que han tenido una oportunidad estos treinta años históricos que ha vivido España y
que han demostrado tener capacidad de reacción y capacidad de aglutinar todos los esfuerzos en torno a los
compromisos
adquiridos.
Para ello hace falta simplemente quitarle las aristas a
esa bola de cristal que nos
impide muchas veces tomar
las decisiones adecuadas, por
lo que hay que seguir esforzándose; 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 quienes con reconocida capacidad
de comunicación estáis hoy
aquí. Voy a terminar enumerando sucintamente los objetivos 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 adecuada frecuencia, esto con absoluta prioridad y con una estimación de ejecución para el
año 2005.
Una adecuada política de
vivienda, absolutamente necesaria para una ciudad que
quiere crecer a ochocientos
mil habitantes y que por tanto
tiene que ser capaz de desbloquear la situación que estamos viviendo en Zaragoza de
escasez y carestía de suelo urbano, potenciando la creación
de VPO y continuar con la
promoción de lo que denominamos 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 precio 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 libre.
Finalmente nos queda el
reto por la apuesta de unas
políticas sociales absolutamente solidarias, que desarrollaremos más cuando nos
toque abrir el tenderete de los
mensajes electorales, políticas de atención a los mayores, mediante la creación de
centros de día, de los que creo
sinceramente no está sabiendo ofrecer a la ciudad de
Zaragoza.
Estas son las líneas que
hemos expuesto ante todos
para despertar vuestro interés
y, en algún caso, para preguntarle a este vuestro alcalde y
amigo de todos a vuestra disposición. (Aplausos).

