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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Excelentísimos señores ministro de Defensa, alcaldes de Zaragoza, 

Madrid y Guadalajara, tenientes de alcalde y portavoz del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, secretarios de Estado de Administraciones Públicas e 
Infraestructuras, subsecretaria de Economía, secretario general de Asuntos 
Europeos, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 
embajadores, diputados, senadores, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, 
la tribuna que organizamos con la colaboración de British Telecom, Red Eléctrica 
y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al alcalde de Zaragoza, don Juan 
Alberto Belloch, que continúa el ciclo de alcaldes de grandes ciudades inaugurado 
hace unas semanas por el alcalde de Barcelona, don Joan Clos. Y como en 
aquella primera ocasión tenemos el placer de que haya aceptado presentar a 
nuestro ponente de hoy el alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, que 
tiene la palabra.  
 
D. Alberto Ruiz Gallardón, Alcalde de Madrid 

 
- Muchas gracias, querido José Luis, presidente de Nueva Economía 

Fórum. Alcalde de Zaragoza, querido ministro, secretaria de Estado, diputados, 
senadores, concejales de Zaragoza, autoridades, señoras y señores. Madrid 
recibe hoy a un alcalde cuya presencia es habitual en esta ciudad y que esta 
ciudad, Madrid, a su vez estima y reconoce. Hace muy pocos días tuve la 
satisfacción de compartir con él la presentación entre nosotros de las Fiestas del 
Pilar. Entonces reiteré el mensaje que ante cualquier ciudad española siempre se 
escuchará del alcalde de Madrid, que es aquí, en esta capital abierta a todos los 
españoles de la cual pueden considerarse ciudadanos de pleno derecho, donde 
encontrarán siempre comprensión y apoyo e incluso complicidad para cualquier 
iniciativa que deseen emprender. Y quiero por tanto agradecer de forma muy 
especial a Nueva Economía Fórum y al Fórum Europa el que me haya dado la 
oportunidad, como ya lo hizo anteriormente con el alcalde de Barcelona, de 
introducir a Juan Alberto Belloch ante todos ustedes en este momento. 

Juan Alberto Belloch es político de formación inusualmente sólido, que 
añade a la solvencia profesional una larga vocación en defensa de sus ideas, así 
como una cierta manera de entender el progreso social. Por eso se distinguen en 
su rica trayectoria al menos cuatro elementos que dotan de coherencia no sólo a 
sus ideas sino lo que es más importante, a sus actitudes. En primer lugar, Belloch 
ha sido un destacado miembro de la carrera judicial, la mayor parte de la cual la 
ha desempeñado en una parte de España tan difícil para la justicia como es el 
País Vasco. Magistrado desde 1981, Belloch se convirtió en 1985 en el presidente 
de Sala más joven de España al ser designado para esa responsabilidad al frente 
de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Bilbao, antes de 
pasar a presidir la propia Audiencia. Como jurista, conoce perfectamente por tanto 
el significado de los conceptos que sostienen la arquitectura jurídica de la que se 
tiene que dotar cualquier institución, ya sea un ayuntamiento, una comunidad 
autónoma, o la propia nación española. En segundo lugar, Belloch aparece como 
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un defensor de los derechos humanos y del asociacionismo dentro del mundo 
judicial. Ha sido fundador de Jueces para la Democracia, de la Asociación de 
Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades y de la Asociación Pro 
Derechos Humanos del País Vasco. Quiere decirse con esto que nunca ha tenido 
una mirada indiferente, que no ha asistido con pasividad al discurrir social y 
político de nuestro país, y que estamos ante una persona que no entiende la 
actividad pública si no es como una forma de compromiso a favor de aquello que 
considera justo.  

El tercer elemento que percibo en la figura de Juan Alberto Belloch es su 
condición de  hombre de Estado, adquirida desde el momento en que se convierte 
en vocal del Consejo General del Poder Judicial, antes de pasar a ocuparse de 
importantes responsabilidades durante el séptimo Gobierno de Felipe González. 
Como ministro de Justicia, Belloch no sólo impulsó las iniciativas que medio más 
le preocupaban, como la implantación del jurado, sino que apeló además al 
patriotismo para alcanzar un pacto de Estado por la justicia, llamamiento del que 
ahora me importa más la actitud que lo inspiró que el resultado concreto. 
Después, al sumar la cartera de Interior su responsabilidad se acrecentó 
enormemente en un momento extraordinariamente difícil en el que las 
instituciones habían sufrido una seria erosión. No es de extrañar pues que sea 
persona perfectamente conocedora de los entresijos del Estado y de sus pilares 
fundamentales. Como diputado y como senador atesora además la experiencia de 
haber representado a la soberanía popular. Y por último, Juan Alberto Belloch es 
alcalde. Es decir, que tiene aquello que debemos de tener todos los alcaldes, que 
no es otra cosa que la obligación y la necesidad de anteponer las demandas 
inmediatas de los ciudadanos a cualquier esquema ideológico previo más o 
menos retórico o más o menos ensimismado. Nadie mejor que un alcalde, puesto 
que es el político que gestiona la Administración más cercana a los ciudadanos 
para percibir los elementos de cohesión, o en su caso las fracturas que dentro de 
la sociedad pueden producirse en un momento dado.  

Pues bien, señoras y señores, estos cuatro elementos que conforman el 
perfil del alcalde de Zaragoza, formación jurídica, actitud comprometida, sentido 
de Estado y conocimiento de la realidad social inmediata, me hacen pensar que 
Juan Alberto Belloch es un representante obviamente de la izquierda en la que 
lógicamente yo no milito, pero es un representante de una izquierda, y lo digo con 
todo el respeto, razonable, una izquierda que no ha perdido la memoria histórica y 
que en estos momentos tanto puede hacer por recuperar el espíritu de la 
Constitución de 1978. Yo estoy convencido de la coherencia esencial, casi diría 
constitutiva, de Juan Alberto Belloch que tiene que inspirar tranquilidad en un 
momento, querido Juan Alberto y lo sabes, en el que me atrevo a decir, todo el 
país mira a la izquierda buscando esa misma sensación de tranquilidad.  

Por lo demás, el conferenciante de hoy nos trae noticias de una ciudad que 
se ha hecho un sitio, un sitio indudable, me atrevo a decir que acompañada 
precisamente por esa condición casi de equidistante de Madrid y Barcelona, y que 
lo está consiguiendo con éxito. Como Madrid, Zaragoza está mostrando un 
espacio muy dinámico, felizmente condenado al intercambio y al aperturismo, 
desde unas políticas que nos convocan a todos y que provocan admiración tanto 
desde Madrid como desde el resto de España. Su posición geográfica, que sólo 
por carretera la sitúa a tres horas para 15 millones de personas, así como su 
actitud tolerante en lo que más de 2.000 años de historia no parecen haber 
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forzado ningún tipo de obsesión identitaria, sino antes al contrario, una vocación 
de encuentro con el resto de las ciudades españolas, están haciendo posible una 
renovación espléndida de la capital aragonesa. La Exposición Internacional que 
en torno al Agua celebraréis en el año 2008 demuestra además que en España se 
pueden hacer grandes cosas, siempre que se hagan como se han hecho desde 
Zaragoza, mediante el consenso, y ofrece en estos momentos a sus ciudadanos 
un horizonte de protagonismo y de modernidad apoyado en la recuperación de la 
fachada fluvial de Zaragoza. Esa apuesta por el valor del río integra éste en la 
ciudad con unas iniciativas verdaderamente fascinantes que han sido adoptadas 
por otras urbes europeas, no es ajeno ese gran proyecto de Zaragoza como 
ejemplo que nos ha servido en Madrid en el esfuerzo que estamos realizando por 
liberar al Manzanares, pequeño río comparado con el vuestro, de presencias 
invasoras y devolverle el protagonismo que tiene que tener en nuestra ciudad. 

La Expo 2008 supone además una excelente oportunidad para cobrar 
conciencia de un bien común como el agua, que puede y debe ser un elemento 
de cohesión entre ciudades, regiones, e incluso entre Estados, así como un 
motivo de orgullo no solamente para los zaragozanos sino para todos los 
ciudadanos españoles. Una ciudad puede convertirse en capital de identidad de 
un sentimiento nacional, y estoy convencido que en este caso Zaragoza lo 
consigue con su Expo en torno al Agua Internacional para el año 2008. Por eso, 
señoras y señores, por que los éxitos de Zaragoza son los de Madrid y por que 
los éxitos de Zaragoza son los de toda España y por que España necesita a sus 
ciudades y las ciudades necesitan alcaldes como Belloch, se, querido Juan 
Alberto, bienvenido a Madrid. Muchísimas gracias. 

 
D. Juan Alberto Belloch, Alcalde de Zaragoza 

 
- Alcalde, ministro, presidente del Fórum Europa. En primer lugar me 

permitirán que le dé las gracias a Alberto, que habrán podido comprobar que es 
amigo mío también, de la carrera judicial, bueno fiscal que casi es lo mismo, y  
que tiene un perfil y una trayectoria política que no estoy seguro que me 
convenga elogiar excesivamente, porque así como que tú me elogies a mí me va 
bien, no estoy convencido que los elogios de un socialista le sienten bien a Ruiz 
Gallardón, pero en fin, en cualquier caso la verdad es que tu trayectoria está ahí, 
haces bien, eso sí que me atrevo a decirlo, tu trabajo de alcalde de la capital de 
España, que es un tema en el que sí me siento directamente concernido, como 
alcalde de Madrid serán los madrileños los que te juzguen y te valoren. Pero a mí 
me toca valorarte y elogiarte como alcalde de la capital de España, siempre 
ejerciendo esa función, ese papel. En particular con nuestra ciudad, tú lo has 
recordado en tu presentación, ya empieza a ser un clásico que nos acompañes en 
la presentación de las Fiestas y en cada ocasión que he tenido que venir a Madrid 
o tener cualquier relación. En nombre de mi ciudad, Alberto, muchas gracias. 

Lo he dicho en muchas ocasiones pero creo que también es oportuno 
decirlo aquí, que en estos momentos de debate a veces demasiado intenso, no 
siempre oportuno, sobre el modelo territorial de España, las grandes ciudades 
tenemos derecho a reclamar el protagonismo que nos corresponde y que 
realmente no tenemos aún en suficiente medida, como motores de integración y 
de cooperación, como los escenarios donde mejor se materializa los derechos de 
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los ciudadanos, sin que la identidad sea nunca un factor excluyente. Gracias a los 
organizadores por permitirme dirigirles a todos ustedes unas palabras en torno a 
mi ciudad.  

¿Cuál es el resumen de mi intervención? Sencillamente trataré de explicar 
que Zaragoza va a ser la gran noticia  entre las ciudades españolas en los 
próximos cinco años, va a ser la ciudad emergente, va a ser en una sola palabra 
la ciudad donde se debe estar. No es fácil convencer a una audiencia como la 
suya, a la que difícilmente le van a impresionar las aleluyas de cualquier alcalde 
que tiene que decir de su ciudad como si fuera si no en su sueldo sí en su 
estructura o en su naturaleza, que su ciudad es la mejor, la más dinámica, la más 
activa. Voy a intentar darles simplemente argumentos objetivos a ver si logro al 
final, entre la intervención y el coloquio, haberles convencido de mi percepción. 
En primer lugar, les hablaré del 2008, como podían suponer. Saben todos ustedes 
que Zaragoza tiene puestas grandes esperanzas en lo que ese año va a significar 
para su futuro, gracias a la organización de la Exposición Internacional del 2008 
para la que quedan ya menos de mil días. En dos titulares resumiría la 
importancia de la Expo. Supone la puesta en marcha de la mayor operación de 
inversión pública en la historia de la ciudad de Zaragoza desde su fundación por 
César Augusto hace ya más de 2.000 años; segundo, recibirá entre seis y siete 
millones de visitas, más de tres millones de visitantes, para que se sitúen en la 
importancia de ese dato significa que vendrán durante tres meses a Zaragoza 
tantas personas como durante todo el año van a los cuatro grandes parques 
temáticos de España. Eso será a nivel humano. Dadas las dimensiones de 
nuestra ciudad comprenderán que tanto las cifras de inversión como de visitantes 
van a producir un auténtico bing-bang, una sacudida nunca antes vivida en 
términos sociales, económicos y de notoriedad. 

Estamos convencidos, y no sólo Zaragoza, el BIE lo acaba de decir, que es 
el Buró Internacional de Exposiciones, que la Expo del 2008 va a ser un 
acontecimiento desde luego para la ciudad, pero también para Aragón, también 
para España. En primer lugar porque va a ser la única expo que se celebre en 
Europa en más de una década, la última fue en Hannover en el 2000, la próxima 
no lo será antes del 2012 y en el 2012 a las ciudades europeas que se presenten 
con ellas competirán y duramente otras ciudades asiáticas y norteamericanas. Así 
pues, en la primera década del siglo XXI, sobre Haichi, Zaragoza y Shangai serán 
ciudades-expo; mientras que, por decir el ejemplo de la década anterior, hubo 
hasta cuatro ciudades europeas que fueron sede de la Expo. Por lo tanto, nos 
dirigiremos a un mercado, por decirlo así, muy lejos de la saturación y con una 
demanda insatisfecha importante. La segunda razón es que Zaragoza 2008 va a 
suponer la inauguración de un nuevo modelo de Exposición Internacional. Una 
exposición temática, especializada sostenible, plenamente integrada en la ciudad 
anfitriona y de interés universal. Las expo, pese a que periódicamente hay 
comentarios agoreros, lo cierto es que gozan de perfecta salud, la prueba de ello 
es que hubo años es que bastaba con decir tu intención de tener una expo para 
que te la dieran con un mero registro. Ahora para lograr una expo hay que reñir, 
peleas sumamente duras como le tocó a Zaragoza con dos dignísimas rivales de 
Italia y Grecia respectivamente. Está demostrado el atractivo de las expo como 
punto de encuentro, de intercambio cultural, de experiencia personal. Pero al 
propio tiempo no se puede dejar de indicar que tiene algunas limitaciones el 
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modelo actual, que en parte restringe su trascendencia y notoriedad a nivel 
internacional.  

Por un lado, la mayor parte de visitantes, es un acontecimiento personal, 
de experiencia personal, proceden del país de origen, por ejemplo en Japón era 
más del 90%. En segundo lugar, no reúne acontecimientos que puedan permitir 
una difusión o una audiencia televisiva masiva aunque sea durante pocos días 
como pueda ocurrir con otros acontecimientos, el de las Olimpiadas, que seguro 
Alberto que se celebrarán en Madrid pronto, o de un campeonato mundial de 
fútbol, por decirlo, dos ejemplos obvios. No tiene momentos o escenarios que 
permitan grandes difusiones a nivel de los medios masivos de comunicación. El 
nuevo rumbo que el BIE ha impelido a Zaragoza y nosotros con mucho gusto 
hemos asumido el compromiso para la Expo de Zaragoza, trata de superar esos 
puntos débiles. Seguirá siendo lo que una expo tiene que ser, una experiencia 
que debe ser vivida personalmente, que no te la pueden contar, eso forma parte 
de la esencia de la Expo. Pero al propio tiempo pretendemos convertir a las 
ciudades que las alberguen, la Comunidad Internacional, en una plataforma 
permanente de creación de contenidos especializados en el tema de su 
respectiva expo. Por esa vía de especialización temática se conseguirá una 
mayor relevancia y se incrementará el bonus obtenido por las ciudades. Para 
Zaragoza representó en todo el proceso un gran acierto el tema elegido, el agua, 
y el desarrollo sostenible. La actualidad, trascendencia, universalidad del tema del 
agua están fuera de toda duda.  

El propósito de la Expo Zaragoza 2008 sería convertirse en una auténtica 
factoría de ideas, contenidos y soluciones para la gestión del agua, en un foco de 
difusión de los valores asociados a un uso responsable de los recursos hídricos, 
un foro mundial de diálogo y concertación, un escaparate de buenas prácticas 
sociales, ambientales y tecnológicas. Un movimiento que encuentra su principal 
valedor, evidentemente en la propia Expo del 2008, pero que se está 
complementando con otro tipo de logros. Concretamente Zaragoza, eso es menos 
conocido logró no hace demasiado tiempo ser designada por las Naciones Unidas 
como la sede de una agencia de las Naciones Unidas, el Secretariado Mundial de 
la Década del Agua de las Naciones Unidas 2005-2015. Al propio tiempo vamos a 
organizar y ya están en marcha exposiciones internacionales, grandes encuentros 
científicos, etc., para garantizar esa especialización. La utilización, por otro lado, 
intensiva que vamos a hacer de los nuevos medios y tecnologías, hará que la 
Expo de Zaragoza llegue a más gente en muchos más lugares del mundo durante 
mucho más tiempo.  

Hay un factor político que no quiero dejar de aludir y que está implícito en 
la propia idea de la Expo tal como hoy la quiere concebir la comunidad 
internacional, me refiero al multilateralismo. Los problemas del agua no pueden 
abordarse más que con participación directa y activa de todos los países y de 
todos los agentes de la escena internacional. Las expo temáticas, y Zaragoza la 
primera, van a ser un foro multilateral de diálogo, de intercambio, sobre los 
grandes problemas del planeta, en este caso sobre el tema estratégico, quizá 
esencial del siglo XXI, el agua. En un mundo polarizado  y en el que a menudo 
grandes potencias y regiones se acantonan egoístamente en una defensa 
cortoplacista de sus intereses más inmediatos, las expo del siglo XXI se 
propugnan como una plataforma en la que todos podremos hablar en pie de 
igualdad sobre cómo afrontar las cuestiones esenciales que nos afectan a todos.  
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Pero en fin, no se intranquilicen que eso no significa que la Expo vaya a ser 
aburrida, esta especialización en el tema del agua, esta necesaria dimensión 
cultural, no impedirá que sea el mayor, el más divertido espectáculo del mundo 
durante los tres meses de su duración. Será un gran espectáculo de 
entretenimiento, una gran fiesta alrededor de las sensaciones y las experiencias 
del agua. Quienes vayan a visitar personalmente la Expo no se aburrirán, eso se 
lo garantizo, simuladores climáticos, montajes interactivos, grandes espectáculos 
audiovisuales sumergirán, yo diría casi literalmente, a los que nos visiten en el 
tema, es decir, en el agua. El agua es un material que ofrece, y lo estamos 
comprobando, una increíble variedad de oportunidades para conseguir esa 
dimensión de espectáculo. El último elemento en el que basamos nuestra 
confianza en el éxito es que la plena integración del recinto de la Expo en la trama 
urbana, estamos a 2.000 metros del centro de la ciudad, garantiza que la Expo 
será la totalidad de la ciudad, visitar la Expo no sólo será acudir a un recinto sino 
poder disfrutar de una ciudad con grandes y no siempre bien conocidos atractivos 
históricos, monumentales y urbanos, situados en casi todos los caos a una 
distancia peatonal de la Expo.  

Querría hablarles a continuación del impacto esperado de la Expo en la 
ciudad y en Aragón, y de algún modo responder a la pregunta para qué, para qué 
tanto dicen en mi tierra. Una primera respuesta es la convicción de que el 
crecimiento de las ciudades nunca es homogéneo ni rectilíneo en el tiempo, sino 
que se produce a base de grandes discontinuidades motivadas por decisiones 
exógenas, sea una gran implantación industrial, una nueva infraestructura de 
transportes, un gran evento internacional. Según los estudios de que disponemos, 
se estima que entre 2005 y 2008 la economía aragonesa crecerá medio punto por 
encima de la media nacional como consecuencia directa de la Expo. Durante el 
periodo 2005-2007 la aportación neta de la Expo puede cifrarse en una media 
anual de 3.700 puestos de trabajo. Estos resultados se incrementarán, como es 
natural, de manera sustancial en el año 2008 cuando se suceda la finalización de 
todo tipo de obras e instalaciones que supone, y vengan los visitantes. 
Concretamente de junio a septiembre habrá un repunte de empleo del orden de 
30.000 puestos de trabajo. El gasto generado tanto para la construcción de sus 
obras de acompañamiento, así como el realizado por los turistas sobrepasa con 
mucho los 2.500 millones de euros. El conjunto de las  inversiones los tengo 
anotados, después se los podré decir si tienen curiosidad por saberlo.  

Además de los datos macroeconómicos el otro gran indicador sobre el 
impacto de la Expo será un espectacular incremento en la dotación de capital 
público vinculado directamente a las inversiones del 2008. A título de simple 
enumeración se construirán, se están construyendo ya en algunos casos 
infraestructuras tan importantes como la Z-30, Z-40, M-30, M-40 si ustedes 
quieren en Madrid; tres nuevos puentes; una pasarela sobre el Ebro; nuevos 
accesos en la zona norte de la ciudad; construcción de un parque metropolitano 
de más de 120 hectáreas, aproximadamente el tamaño equivalente al Parque 
Central de Nueva Cork; un nuevo Palacio de Congresos construido por la DGA; 
ampliación del aeropuerto; la construcción del espacio Goya, una innovadora 
propuesta museística del Gobierno de Aragón para potenciar los vínculos de 
Zaragoza con su genio más universal. En el capítulo de las consecuencias 
directas de la Expo no puedo dejar de referirme a un tercer elemento quizá de 
menos relevancia exterior, pero sustancial para los zaragozanos, la recuperación 
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de las riberas del Ebro y de los demás ríos. Para nosotros, para los de mi ciudad, 
ese es quizá el elemento emocionalmente hablando más importante, hacer del 
Ebro la calle mayor de Zaragoza fue el leit motiv, no ya político sino emocional y 
afectivo de todos los que hemos trabajado durante tantos años por la Expo. 

En la parte ya final de mi intervención, me gustaría hablarles no del 2008 
sino del 2009. En definitiva, si la Expo ha de ser capaz de significar un verdadero 
salto cualitativo para la ciudad de Zaragoza lo veremos después del 2008, hasta 
el 2008 veremos muchas inversiones, crecimiento, etc. Y además es un tema en 
el que debemos ser cautos sobre los posibles efectos duraderos de este tipo de 
eventos, ya hay estudios sobre la materia y la verdad es que no llegan todos a 
conclusiones definitivas. Por ejemplo, en el caso de Sevilla 92 o Hannover en el 
2000, lo cierto es que hubo una acusada recesión económica en el periodo 
inmediatamente posterior, en algún caso por factores estructurales evidentes 
puesto que no se puede mantener ese flujo de inversiones masivas; en otros 
casos por razones más de fondo estructurales, sin embargo el análisis en el caso 
de Hanagoya, o sea de Haichi, es por el contrario claramente positivo, las 
infraestructuras creadas para la Expo de Haichi, especialmente en el nuevo 
aeropuerto, han generado una nueva actividad económica alrededor del 
transporte aéreo de mercancías; alguna otra importante decisión como el 
inminente traslado de la sede de Toyota precisamente a Hanagoya, han supuesto 
un fuete revulsivo  para el empleo y para la economía de carácter estable más allá 
de la duración de la Expo. En definitiva, está claro que no siempre se produce ese 
efecto, y que por lo tanto la situación objetiva y el trabajo que se haga va a influir 
decisivamente en lograr continuar en el tiempo ese efecto dinámico. Es definitiva 
la importancia del contexto económico en el que se mueve. Es evidente que en el 
caso de España y Alemania era negativo en aquellos momentos, mientras que en 
el caso de Japón es relativamente positivo, moderadamente positivo. 

Pero a su vez, lo que me parece evidente es que las expo no pueden suplir 
las carencias de una estructura productiva que no se adinámica y competitiva. No 
se puede inventar, y eso debe existir antes de la Expo. Parece muy importante 
contar con bajas económicas para el futuro posterior de la Expo sin confiar en el 
curso natural de los acontecimientos, que no necesariamente van a ser positivos 
si no nos enfrentamos a ellos, así como plantear unas cuentas de explotación 
realistas que no generen déficit que lastren durante lustros las Administraciones 
implicadas. Zaragoza desde hace muchos años venimos estudiando muy en serio 
esta situación, y cuando decidimos todos, porque es un proyecto de todos, entrar 
en el proceso tuvimos muy en cuenta este tipo de condicionantes. Y creo, porque 
lo analizamos con realismo, que tenemos motivos también para ser optimistas 
respecto del 2009 y los años siguientes, creo que hay motivos para ser 
prudentemente optimistas. ¿Por qué? Primero, sabemos que la Expo aportará 
importantes beneficios inmediatos a la ciudad, aunque desde luego no esperamos 
de ella milagros, ese papel Zaragoza y Aragón lo reservamos exclusivamente 
para la Virgen del Pilar. Tan sólo esperamos de ella que refuerce tendencias 
positivas ya existentes, antes de que nos concedieran la Expo en nuestra 
economía gracias a la proyección internacional que proporciona la Expo y a la 
renovación de infraestructuras que obviamente conlleva el plan de 
acompañamiento de este tipo de acontecimientos. 

  Entre esas tendencias que ya existían y existen, figura la constatación de 
que la economía de Zaragoza, de la que evidentemente Zaragoza capital es su 
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locomotora, ha iniciado ya una etapa de crecimiento por encima de la media 
nacional, al contrario de lo que ocurría durante buena parte de la década de los 
90. Es importante señalar que en estos momentos Zaragoza ya es la cuarta 
ciudad de España por actividad económica, y con permiso de Rita, aspiramos en 
la próxima década a ser la tercera, detrás inmediatamente de Madrid y Barcelona. 
La situación del empleo en la provincia de Zaragoza refleja objetivamente también 
esa mejora. La tasa de paro es del 6,4%, tres puntos inferior a la media nacional; 
en el caso del desempleo femenino, desgraciadamente mucho más alto que el 
masculino, el masculino está en el 4,15%, y ha descendido en los últimos cuatro 
años más de dos puntos. Además, la economía aragonesa ha iniciado un proceso 
de diversificación con una fuerte apuesta por actividades emergentes como la 
logística, el gran proyecto que patrocina el Gobierno de Aragón, Plaza, y un 
notable crecimiento en sectores como el turismo, que serán sin duda uno de los 
beneficiarios directos y a largo plazo del efecto Expo. Otra tendencia ya 
constatada, también objetivable, es el crecimiento demográfico. Después de unos 
años de estancamiento de la ciudad, similar al conjunto del país, en los últimos 
tiempos se está produciendo una importante aceleración. En 2004 Zaragoza ya 
fue la ciudad que más crecido en población entre todas las grandes capitales 
españolas; hoy con más de 650.000 vecinos de derecho y cerca de 700.000 de 
hecho, somos la quinta ciudad de España, cada vez más cerca, por cierto, de 
Sevilla.  

Contamos por lo tanto con elementos objetivos, no solamente con los 
buenos deseos de una corporación, del Gobierno de Aragón o del Gobierno de 
España que nos apoya en el proyecto. Contamos con tendencias definidas 
positivas en materia de crecimiento económico, empleo y demográfico, además 
contaremos para entonces con un tren –verdad Víctor- de alta velocidad que 
enlace sin ningún problema Madrid con Barcelona, lo que nos convertirá de hecho 
en área metropolitana de Madrid y de Barcelona, estaremos realmente a una hora 
diez de cada uno de sus núcleos urbanos. Por otra parte, acompañando este 
crecimiento la ciudad está desarrollando un proceso de expansión urbana de 
envergadura evidente, con operaciones en marcha en algunos caos 
prácticamente de la mayor dimensión de España en vivienda de protección oficial, 
por ejemplo, en suelo industrial especializado, o en la construcción de un nuevo 
distrito volcado en las actividades innovadoras en el entorno de la estación del 
AVE, que llamamos nosotros la Milla Digital. Y por último, como elemento 
estratégico definitivo para hacer que el actual crecimiento sea sostenible y no 
tenga estrangulamientos, está ya en fase muy avanzada de creación una nueva 
red de transporte metropolitano de gran capacidad con tren de cercanías, con 
metro y con tranvía. Todo ello son realidades independientes pero concurrentes 
con el proyecto de la Expo, y que van mucho más allá del mismo. No podemos 
predecir con detalle el futuro, y menos aún en lo económico, pero Zaragoza 
cuenta con un libro de ruta, por emplear una expresión tópica últimamente, clara, 
y una estrategia de futuro en la que la Expo desempeña un papel importante, pero 
que es mucho más amplio y que lo desborda, una estrategia que podría resumirse 
en tres objetivos: impulsar la tercialización avanzada de nuestra economía para 
atraer y retener los empleos más cualificados; favorecer especialmente la 
implantación de actividades relacionadas con la logística, servicios de la industria, 
ferias y turismo de negocios, agua y economía del conocimiento, y adquirir una 
dimensión suficiente para tener la masa crítica, para ser una ciudad con buena 
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dotación de servicios avanzados, con gran accesibilidad sin perder su altísima 
calidad de vida. 

Por decirlo de una manera gráfica, una Zaragoza que se convierta en un 
lugar atractivo para esas nuevas clases creativas que identifican las ciudades más 
dinámicas, que el sociólogo Richard Florida considera vinculadas a los valores de 
las tres “t”: talento, tolerancia y tecnología. No se trata de tener a la ciudad 
durante unos años en la mesa del quirófano con la excusa de un gran evento, 
sino mejorar la calidad de vida   de la ciudad como principal ventaja competitiva. 
Uno de los grandes urbanistas europeos, sir Peter Hold, quien por cierto forma 
parte del destacado comité de expertos que preside Manolo Castells que 
asesoran a Zaragoza en esta aventura, dice que todas las grandes ciudades que 
conocemos han tenido una edad de oro a menudo generada por circunstancias no 
del todo predecibles. Zaragoza está poniendo sobre la mesa todos los elementos 
necesarios para que estos próximos años sean su particular edad de oro, en 
definitiva, para dar un salto cuantitativo y cualitativo en la jerarquía de las 
ciudades españolas y europeas. Recordando una expresión de cuando yo era 
joven, Zaragoza está preparada para dar el sorpasso en Europa. Nada más y 
muchas gracias.  

 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 

 
- Muchas gracias señor alcalde. Ahora llega el momento del coloquio. Hay 

muchas preguntas, yo le agradezco concreción y brevedad si es posible… 
 
- ¿Cuanto tiempo tenemos? 
 
- Tenemos tiempo, muchas gracias. La primera en la frente. Mire lo que me 

ponen en esta pregunta. Ayer Maragall dijo: “Bono es el más valorado porque le 
vota el PSOE y el PP, es del PSOE pero habla como el PP”. Ibarra dijo: “Maragall 
habla como Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Con qué discurso, con qué 
lenguaje se queda el alcalde de Zaragoza, o el señor Belloch, que son  lo mismo 
pero probablemente usted puede hacer matizaciones personales? 

 
- La verdad es que no es una pregunta distraída porque son todos los 

citados amigos, pero vamos, si me hacen elegir, elijo Bono. Más breve no puede 
ser.  

 
- Señor ministro. ¿Quiere usted por alusiones hacer alguna intervención? 

… ¿Se la esperaba, verdad?... Señor ministro. 
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- No es por alusiones, es por gratitud. Y en cualquier caso quiero decirle a 
quienes a esta hora de la mañana hemos decidido venir al Fórum de Nueva 
Economía a escuchar al alcalde de Zaragoza, algo que resulta llamativo. Porque 
escuchar a una izquierda razonable, como la ha calificado Alberto Ruiz Gallardón, 
y antes que a la izquierda razonable escuchar a la derecha no fanática, esto ya es 
una función política a la que habría que casi pagar entrada, porque no deja de 
ser… (Aplausos)… No deja de ser llamativo, incluso he oído a Juan Alberto que 
sabe mucho de política, pero ha dicho que probablemente alabar a Gallardón le 
perjudique más que las alabanzas de Gallardón a Belloch. Sobre estos asuntos 
no sé si andas muy en la línea porque te pueden perjudicar tanto a ti como a él. 
En cualquier caso yo creo que no es malo que aunque mutuamente os 
perjudiquéis los españoles sepan que por encima del PP y del PSOE hay gentes 
dispuestas a perjudicarse para defender una idea de España en la que quepa el 
PSOE y el PP, cómodamente. Y yo esta mañana me encuentro a gusto con 
Belloch y con Gallardón porque sé que ambos se harían hueco y lucharían para 
que ambos y lo que representan cupiesen en España. Y esto merece la pena que 
el de Defensa de España por lo menos lo ponga de manifiesto. 

Yo no quiero cansar mucho a la audiencia, y claro que podría preguntar 
sobre fuego, pero no voy a echar yo más leña al fuego de Maragall, bastante 
tiene.  Lo que voy es a darles un poco de agua y una pregunta al alcalde de 
Zaragoza, ya que me la proponen. Una exposición sobre el agua y nos va a 
sumergir en agua y el agua va a ser el elemento lúdico y al que vamos a ir todos a 
divertirnos, por que van a tener agua, por que no hay trasvases del Ebro, y esto 
da una cierta garantía. Sin embargo hay otro pobre río que también tiene alguna 
relación con Aragón que es el Tajo, y al Tajo le hicieron un descosido con un 
trasvase que no se lo hacen en la desembocadura, como se pretendía el del Ebro, 
sino en la cabecera. Y yo le quisiera preguntar al alcalde Belloch qué le parece el 
trasvase desde la cabecera del Tajo, que incluso ha llegado a decir algún 
presidente autonómico que lo ideal sería que del Tajo en vez en el mar de la Paja 
desembocara en el Mediterráneo. ¿Qué le parece que cambiemos las 
desembocaduras de los ríos de un mar a otro? Nada más.  

 
- Bien, no sé si es una pregunta de amigo, como yo esperaba, o de qué, 

pero bueno. Mira, te voy a contestar de una manera indirecta. Si la Expo ganó fue 
entre otras muchas cosas porque desde el principio excluimos no sólo ya el tema 
de la Expo del debate político, sino por que en particular separamos radicalmente 
el tema de nuestra exposición, el agua, sobre el entonces debate del trasvase del 
Ebro. Ni siquiera  en campaña electoral, y ya se sabe que en campaña electoral 
no siempre se mantiene el necesario sentido común en las expresiones, nunca 
jamás quisimos mercado y sigo en las mismas. Zaragoza quiere ser la capital 
mundial del agua, quiere ser la capital donde la nueva cultura de la gestión, del 
aprovechamiento, de las posibilidades del agua como fuente de riqueza constituya 
la sede natural de diálogo y de debate en nuestra ciudad, porque creemos que 
tenemos títulos y una ocasión histórica que aprovechar. Por lo tanto, sería un 
error imperdonable que el alcalde de esa ciudad  entrara en esa clase de 
polémicas. No es mi trabajo, sencillamente en este caso no es mi trabajo. 
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- ¿Qué opinión tiene usted señor alcalde, acerca de los primeros pasos 
dados para la reforma del Estatuto de Aragón? ¿No cree que no se haya 
entendido bien el deseo de bloquear para Aragón el uso y el disfrute del río Ebro? 
¿Es partidario, como otros líderes políticos de la conveniencia de una moratoria 
en la tramitación de Estatutos hasta que se aclare la situación respecto del 
Estatuto de Cataluña? 

 
- Yo creo que el Estatuto de Aragón puede ir en esa línea en la misma 

medida que otros Estatutos hagan declaraciones análogas de signo inverso. Me 
da la impresión y mi verdadera convicción cual es que ningún Estatuto debería 
entrar en ese lío. Ninguno, ni el nuestro pero tampoco el de otras comunidades 
autónomas. Creo que eso sería lo razonable y lo sensato, los Estatutos no están 
para plantear cuestiones tan polémicas, tan difíciles de la vida diaria, los Estatutos 
deben preservarse, son después de la cos la norma marco. Respecto de los 
procesos de reforma estatuaria. Hombre, yo como municipalista tengo un criterio 
muy claro, no entiendo por qué no se ha hecho antes la reforma de la financiación 
de los municipios y de las ciudades, otra de la gran reforma de los Estatutos de 
autonomía. Desde mi punto de vista, y yo creo que en eso opinamos lo mismo 
todos los alcaldes de España, sin excepción y por una vez me atribuiré esa  
representación, está claro que es mucho más urgente y más necesario lograr una 
redefinición de competencias municipales y garantizar la autonomía financiera de 
los municipios, y ya que va a haber reforma estatutaria, como Alberto ha dicho y 
yo lo comparto plenamente, está claro por lo menos que los Estatutos garanticen 
estos elementos municipales. Pero en cualquier caso es que estoy persuadido, y 
no es porque ahora sea un municipalista y un converso, que se sabe que los 
conversos tenemos mala fama, estoy persuadido que la posibilidad real de 
favorecer los intereses reales de los ciudadanos no pasa por otra reforma 
estatutaria sino que pasa por la reforma de la estructura de financiación y de 
competencias de los ayuntamientos, que sólo aportan factores de cohesión social 
y son capaces de generar servicios de calidad a los vecinos y vecinas. Por tanto, 
con todo respeto debió ser antes, pero como eso ya parece absolutamente 
inevitable, vamos a ver si logramos el municipalismo que en cualquier reforma de 
Estatutos de autonomía, los Estatutos de autonomía garanticen el marco 
competencial o no hagan imposible el marco financiero en el cual nos debamos 
mover en el inmediato futuro. 

 
- Con micrófono, del Heraldo de Aragón. Jesús, por favor 
 
-  Sí. Ya que ha hablado de Estatutos, a ver un poco si podría dar su 

posición sobre el Estatuto catalán. Y segundo, si le condiciona algo en su gestión 
o le importa la posición que tiene su socio de Gobierno en este mismo tema.  

 
- Yo pienso que la discusión sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña 

ha adquirido en la primera fase unos rasgos excesivamente viscerales, 
radicalizados, poco razonables, lo creo sinceramente. Y creo sinceramente que a 
partir del debate de totalidad se encauce la discusión, y simplemente mantenga 
su grupo su propio posicionamiento. En lo que respecta a mi postura personal es 
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muy clara coincide plenamente con la que ha adoptado la Ejecutiva de mi partido. 
Y en mi caso decir eso no es de carril, porque sabe Álvaro que no 
necesariamente digo esas cosas, pero en este caso coincido plenamente con la 
posición de la Ejecutiva de mi partido, que lo que pretende es simplemente que 
ese Estatuto quepa plenamente dentro del marco constitucional y sea compatible 
con los intereses generales del conjunto de España. Y yo creo que a través del 
proceso de enmiendas que plantearemos los socialistas, ese objetivo se puede 
lograr. Añado una cosa más, invitaría desde aquí a que el sector razonable del 
Partido Popular comprendiera que una vez que ya haya decidido y definido sus 
posiciones, en lo que yo no entro, que es la totalidad, a partir de ese momento no 
se niegue a dialogar, y por lo tanto entre realmente en la discusión de las 
enmiendas particularizadas, una vez que políticamente que tiene todo el derecho 
del mundo, -y ahora por cierto, supongo que el presidente pedirá el turno por 
alusiones, Alberto, pero en fin…- una vez que ya dejéis claramente dibujada 
vuestra posición, al día siguiente, por favor, vamos a discutir las enmiendas, que 
me parece lo razonable. No sería razonable que un Estatuto de autonomía saliera 
sin que PP y PSOE hayan participado y estén de acuerdo con el texto final. Eso 
no sería un buen resultado, para mí estos no so’Navarra temas que se deban 
ganar por mayoría sino que se deben ganar en otro marco completamente 
distinto.  

 
- Señor Ruiz Gallardón, ¿quiere intervenir por alusiones o por lo que sea? 
 
- Por gratitud al ministro Bono por sus palabras y por su gesto a Juan 

Alberto Belloch por las primeras que dio en su conferencia refiriéndose a mí. 
Hombre, no sé yo si sería lo mejor que teniendo como tenemos en Madrid esa 
gran oportunidad de escuchar un proyecto tan fascinante y atractivo como el que 
nos ha presentado Juan Alberto Belloch con relación a Zaragoza y su horizonte 
2008, que al final la atención y los titulares se desviasen hacia otra discusión sin 
duda trascendente como es la del Estatuto de Cataluña, pero es inevitable, y 
puesto que sobre esto se me ha invitado a hablar brevísimamente diré cuál es mi 
criterio. Me quedo con la frase final de Juan Alberto Belloch, que me ha parecido 
lúcida hasta el extremo, nunca se debería de tramitar una reforma de un Estatuto, 
que como se ha recordado también por él es después de la Constitución una 
norma básica del funcionamiento, de la arquitectura institucional de nuestra 
nación, si no es por el consenso de los dos partidos que representan a las dos 
formaciones políticas que desde 1978 venimos alternando democráticamente el 
poder en España, el Partido Popular y el PSOE. Así debería de ser y así debería 
haber sido desde el inicio y ese inicio tenía que haber incluido también, allí donde 
no se nos necesitaba aritméticamente que era el Parlamento de Cataluña, y 
donde sin embargo a nosotros, al Partido Popular, alternancia de Gobierno en 
España, se nos marginó de ese proceso de consenso y se nos dejó fuera de la 
propuesta que se remitió al Parlamento de Madrid. 

Dicho eso, que me quedo con esa comprensión final, sí digo que el Partido 
Popular que nadie tenga ninguna duda, discutirá como siempre ha discutido, 
democráticamente en los órganos, sin ningún género de dudas para defender sus 
posiciones. Pero lo que no puede tampoco pretenderse es que al Partido Popular 
se le utilice para aprobar determinados aspectos cuando nosotros hemos hecho 
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una consideración general de no adecuación al procedimiento de la reforma que 
se nos propone desde el Parlamento de Cataluña para que determinados 
aspectos sean aprobados ahora con el consenso del Partido Popular, y en aquello 
esencial que el Partido Popular entiende que hace inhábil la propuesta remitida 
desde Cataluña, se nos margine porque esas mismas enmiendas se pacten con 
otras formaciones políticas distintas. Eso sería una utilización instrumental, no 
quiero entrar más en detalle, porque en definitiva será la dirección del Partido 
Popular la que adopte la postura definitiva, pero sí me quedo por encima de cuál 
sea la tramitación parlamentaria que se adopte con esa idea de Juan Alberto 
Belloch que yo, desde luego hago mía. La reforma de la Constitución, la reforma 
de las grandes leyes marco del Estado, la reforma de los Estatutos de autonomía, 
por muchas mayorías absolutas que se tengan siempre debería hacerse por 
consenso entre las dos grandes formaciones políticas, y no tengo más remedio 
desde esa lealtad y amistad que recordar Juan Alberto, que eso que se nos pide 
ahora no se hizo cuando se inició esta tramitación en el Parlamento de Cataluña. 
Si allí se nos hubiese llamado a ese consenso probablemente este problema que 
sin duda tenéis vosotros y tiene toda España en estos momentos, no lo 
tendríamos. 

 
- Pepe Quiles, de la televisión autonómica de Aragón, con micrófono. 
 
- Hola buenos días alcalde. Quería preguntarle qué opinión le merece la 

actual situación  en relación con la banda terrorista ETA, y en todo caso si usted 
confía en que en 2008 este problema que tiene España y Zaragoza en particular 
en los últimos días, esté solucionado. Gracias.  

 
- Hay más preguntas en relación con este mismo tema. Hay una que dice: 

Es inevitable evocar su pasado como ministro de Interior y de Justicia ¿cuál es su 
percepción de lo que está ocurriendo en relación con la pretendida normalización 
del País Vasco y la negociación con ETA? El entorno abertzale ha pedido al 
Gobierno algunos primeros gestos, e incluso HB le ha propuesto al presidente 
Zapatero que pida contrapartidas. ¿Es partidario usted de que en la negociación 
se ceda en relación con el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas? 
¿A la transferencia al Gobierno vasco de competencias en materia penitenciaria 
para dar paso después a la aplicación de beneficios penitenciarios, e incluso a la 
excarcelación que supondría en la práctica la liberación de los presos de ETA? 

 
-  Bueno, he de suponer que el tema de mi conferencia les he convencido 

tanto y les he dejado todo tan claro que no es necesario ninguna apostilla o 
comentario, pero en fin. La verdad es que yo estoy en el municipalismo y ya está, 
y yo cuando me meto en mi trabajo procuro hacer el trabajo que tengo, no 
meterme en camisas de once varas. Bueno, lo único que podría decir es que yo 
soy un clásico, y a mí cuando se dicen cosas de estas de negociación y tal, yo 
soy de la escuela antigua que decía que estas cosas se hacen pero no se hablan, 
y es lo que me parece a mí más sensato. Estos procesos tienen su libro y en el 
antiguo libro, el que regía cuando yo me dedicaba a estas cosas decía eso, se 
hace y no se habla.  
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 - ¿La proyección de la Expo para todo Aragón es un deseo real, operativo o 
es algo teórico, que en papel lo aguanta todo? 
 
 - No, no, bueno, -y gracias a este señor por la pregunta. Efectivamente lo 
tenemos testado, no una vez sino infinidad de veces, es un acontecimiento que 
además fue una de las razones por las que tuvimos éxito, que está apoyado 
masivamente no solamente por el ciudadano encuesta, que es una cosa 
respetable pero no la única importante, sino a todos los niveles, a nivel encuesta 
siempre hemos estado por encima del 95% de apoyo, cosa que no ha ocurrido 
jamás en ninguna exposición internacional en el pasado, que siempre hay más 
polémicas. En Zaragoza y Aragón no ha habido polémica. Pero no sólo del 
ciudadano encuesta sino del tejido social, empresarios, sindicatos, por 
descontado partidos políticos, instituciones, ahí hemos estado todos detrás, todo 
el movimiento ecologista menos una pequeña organización ecologista que yo 
siempre tengo mucho interés en preservarla porque es una especie en peligro de 
extinción, sólo una de la decenas y decenas de entidades ecologistas, que al 
revés, han hecho de nuestro proyecto su bandera porque es un proyecto en el 
que continente y contenido abordan el problema desde el punto de vista del 
desarrollo sostenible y del agua y de la cultura del agua. Por lo tanto, no es 
ningún apoyo retórico, es un apoyo real, objetivo, fundado, han intervenido más 
de 120 organizaciones no gubernamentales en la confección del proyecto; los 
empresarios aragoneses y no sólo aragoneses, que trabajan en Aragón, 
aportaron y me parece una cifra que yo siempre procuro repetir porque es 
importante, aportaron para la promoción de la Expo más recursos que las tres 
Administraciones públicas juntas; lo cual también es insólito en términos de 
promoción, no se produce una generosidad tan desbordada. De hecho pudimos 
hacer la campaña que quisimos hacer porque teníamos recursos financieros 
prestados masivamente por el empresariado. Es decir, que no es que los 
ciudadanos en abstracto, en una pregunta de encuesta por teléfono mientras se 
está uno duchando, le dice… No, todos, el ciudadano encuesta pero el ciudadano 
real, el tejido social estero está detrás del proyecto y es su potencia, de ahí que 
tengamos siempre todos un extraordinario cuidado en no romper eso que 
constituye un capital esencial del conjunto del proyecto. 
 
 - Muchas gracias. ¿Está satisfecho de cómo van los trabajos de 
construcción y señalización del AVE Madrid-Barcelona? 
 
 - Bueno, yo creo que esta pregunta es para Víctor, no sé si querrá 
responderla… Bueno, yo creo que –Víctor ¿puedo decir que para Navidad esto ya 
mejora o no?- Ahí anda. No. La verdad es que es verdad que el proyecto tiene  
muchos retrasos pero también voy a decir una cosa poco habitual. Yo tengo en 
ocasiones, como profesional de algún modo de este oficio, el que se metieran 
tanto con Cascos es algo que no me parece bien, y fíjate que Cascos a mí me ha 
puesto a caldo desde que lo conozco, no sé porqué, nunca he tenido una gran 
relación. Pero realmente la obra es fundamental, y al final sólo han quedado los 
retrasos, la señalización, pero estamos ya en este momento a hora y cuarenta 



 15

minutos de Madrid. Es así la vida política, que en ocasiones el que hace lo 
fundamental pues no es retribuido en absoluto, y el que no hace a veces 
absolutamente nada es atribuido con mayorías absolutas incomprensibles. Este 
oficio funciona así y no tiene mayor importancia. Yo espero que ahora Víctor y el 
equipo de Fomento lograrán que tengamos esa hora diez en poco tiempo.  
 
 - Y que se pueda venir desde Barcelona a Zaragoza también. 
 
 - Hombre, ésa es la idea, la idea es que el 2008… Yo les digo a mis amigos 
catalanes que sería, como espero que ocurra y deseo, la primera ocasión en que 
Barcelona se beneficia directamente de Zaragoza, porque si hay AVE será por la 
Expo de 2008. Y si no el plazo hubiera sido otro.  
 
 - Señor alcalde: ¿Tiene razones para preocuparse por la continuidad de 
General Motors en Zaragoza? ¿Teme una deslocalización de la industria del 
automóvil a favor de países de la ampliación de la Unión Europea como Chequia? 
¿Existen recursos y alternativas para que Zaragoza no dependa de manera tan 
significativa de las decisiones de General Motors como le ocurre a Pamplona y 
Navarra con Volkswagen? 
 
 - De este tema estoy convencido que casi todos ustedes saben más que 
yo, son empresarios y economistas la mayoría de los que están aquí. Parece 
evidente que la deslocalización en el mundo del automóvil va a ser evidente como 
fenómeno, el problema es cuántos años tardará. Es un fenómeno que está ahí y 
según me dicen todos los que saben de esto, imparable. Lo que pasa es que si 
podemos pelear para que sea de aquí a quince años o de diez o veinte, se está 
luchando. Pero también, como me recuerda un amigo mío que sabe de estas 
cosas, cuando vinieron los coches a España fue una primera deslocalización, y 
vinieron aquí porque éramos competitivos y antes o después no se puede confiar, 
en Aragón hace tiempo que no confiamos, en un monocultivo industrial casi como 
la General Motors lo fue en su momento. Hace unos años cualquier constipado en 
la General Motors era un drama, hoy es una mala noticia, pero es ese el cambio. 
Es una mala noticia desde el punto de vista laboral, económico, pero 
efectivamente entretanto hemos hecho muchas cosas en Aragón y en Zaragoza 
para diversificar nuestra economía. El tema que he dicho de pasada de Plaza, es 
la plataforma logística más importante de Europa ahora, pero es que hay una fase 
de ampliación que va a multiplicar por dos, que hará de nuestra plataforma 
logística dos veces más importante que la más importante de Europa en materia 
de gestión. Zaragoza por fin está aprovechando las ventajas de su posición 
geográfica gracias a los nuevos medios de comunicación, pero es que ahora 
vamos a estar, ahora digo en términos de años muy pocos, vamos a estar no sólo 
a hora y diez de Madrid y Barcelona sino también de Valencia, de Bilbao y 
esperemos que también del sur de Francia, si alguna vez se hace realidad, cosa 
en la que no se puede ser demasiado optimista en el paso por el Pirineo central. 
Pero en definitiva, la logística es una especialización clara que hemos 
complementado; también las actividades derivadas de la economía del 
conocimiento, nuestro proyecto en Milla Digital pretende exactamente eso, hacer 
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un gran barrio tecnológico en medio de la ciudad para intentar cubrir lo que sí 
tenemos, que es un paro especializado, nosotros no tenemos un paro de bajo 
nivel, estamos en los porcentajes prácticamente de paro técnico, pero sí que 
tenemos universitarios que trabajan en la ciudad y ahí van a encontrar en ese tipo 
de actividad que añade mucho valor añadido, va a intentar encontrar una salida, o 
en el turismo que les comentaba. En definitiva, la ciudad y Aragón sí que están 
desde hace unos años diversificando sus posibilidades y podemos afrontar las 
malas noticias, que ya no serán tragedias.  
 
 - Don Luis Blázquez sobre este mismo tema, presidente de Mercamadrid. 
 
 - Alcalde, felicidades por esa magnífica intervención. Mi pregunta es: 
Zaragoza, fundamentalmente en los años 60 por su ventaja geográfica 
importante, jugó un papel muy vertebrador de las cuatro grandes regiones en 
desarrollo, tiene ahora la vocación política y las circunstancias, porque le paró las 
infraestructuras durante muchos años, eso parece que se está superando. ¿Hay 
un programa de verdad de jugar un papel no sólo ya de desarrollo de Zaragoza 
sino de un papel vertebrador de las cuatro economías peninsulares de mayor 
desarrollo que se desenvuelven a su alrededor? 
 
 - Nosotros aspiramos, con toda modestia, pero aspiramos a intentar que 
Zaragoza recupere un carácter que tuvo de capital del valle medio del Ebro, fue la 
capital y funcionó como tal. Y nosotros creemos que tenemos posibilidades en 
este momento de crecimiento y dinamismo para recuperar ese papel. Pero 
además, pensamos que también podemos hacer algo entre Madrid y Barcelona, 
para entendernos, podemos jugar en los dos ámbitos. Zaragoza, y alguna vez se 
lo he comentado al alcalde, y él me lo ha ratificado, tiene una posición muy 
peculiar, es una ciudad que tiene el intangible, pero un intangible muy valioso de 
que cae bien a todo el mundo, dicho sencillamente. Es una ciudad que no genera 
crispación, no genera polémica, lo que se hace en Zaragoza tiene una simpatía 
evidente. Yo creo que Zaragoza tiene y debe posibilitar que no haya Madrid-
Barças de fútbol sino que juguemos triangulares, y que haya una cierta capacidad 
de integrar a ambas ciudades y de hacer un papel   de algún modo mediador en 
ese tipo de temas. Y por descontado en términos económicos queremos competir 
con Madrid y Barcelona, eso no engañamos a los alcaldes respectivos. Nosotros 
queremos ofrecer suelo más barato, más competitivo y a una hora diez de Madrid 
y Barcelona, y ése es nuestro juego. Nosotros queremos que las empresas de 
servicios en vez de instalarse aquí, que ya tenéis muchas Alberto, se instalen en 
nuestra Milla Digital o las logísticas en Plaza. En definitiva, ofrecemos y queremos 
seguir ofreciendo mejor suelo, más barato y vamos a jugar en esa área 
metropolitana, es que no va a haber muchas diferencias entre vivir en un barrio de 
Madrid o vivir en Zaragoza. No va a haber diferencias prácticamente de ningún 
tipo, sólo diría que la ventaja de que se vengan a vivir a Zaragoza es que allí la 
calidad de vida es mejor, pero fuera de ese pequeño detalle no habrá diferencias 
sustanciales. Todo eso es claro, pero en fin, también siendo conscientes de 
nuestros límites, somos una ciudad de tipo medio, que tenemos mucho trabajo 
por delante, que tenemos primero que consolidar estos proyectos, pero yo creo 
que al final de estos proyectos saldrá ese sorpasso con que terminaba mi 
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intervención. La ciudad está en esa fase, ya estaba, también suelo decir que 
ganamos la Expo no para hacer cosas, sino porque habíamos hecho cosas 
ganamos la Expo, porque la ciudad estaba preparada, como también he insinuado 
que lo estamos para aguantar el 2009 porque sí tenemos elementos estructurales 
que nos permitirán sobrellevar el primer ciclo depresivo, como consecuencia de la 
disminución de inversiones, sin que se generen problemas significativos. Sin 
prisas, pero Zaragoza en estos momentos se encuentra muy segura de sí misma, 
de verdad. 
 
 - Don Eloy Vallés le pregunta: Desde conceptos como la Milla Digital o la 
portada del Wired, por qué no una Expo virtual paralela de alcance global más allá 
de los tres millones de visitantes que tendrá, según se prevé, la Expo de 2008.  
 
 - Sí, así va a ser, así va a ser. Se van a utilizar todas las posibilidades que 
ofrecen los medios de comunicación y va a haber difusión a todos los niveles. Por 
primera vez por ejemplo va a haber televisión Expo en todo el mundo. Es decir, 
que eso forma parte no sólo de nuestro proyecto sino del proyecto que el BIE nos 
encargó, se quiere  lograr tener mayor difusión, parecerse más en ese sentido a 
acontecimientos tipo Olimpiadas en cuanto a difusión masiva. Yo creo que nunca 
serán lo mismo, porque las Olimpiadas la verdad es que el número de visitantes 
no es lo más importante, de hecho no suele ser un dato esencial porque tú 
puedes perfectamente ver las Olimpiadas por televisión desde tu casa y no es 
ningún drama, si tienes la oportunidad de verlas en persona, pues estupendo. 
Pero la verdad, una expo no es reproducible en esos términos, tiene ciertos 
límites, es la experiencia visual, personal, vivencial, tienes que oler y el olor no 
sale por televisión tienes que la nieve te caiga encima. Yo acostumbro a decir 
porque cuando hablo del aspecto cultural de la Expo me preocupa mucho que 
alguien diga no vale la pena ir porque esto va a ser muy aburrido, esto va a ser un 
foro de científicos cultos metiendo discursos. En absoluto, yo trato de romper y 
digo ¿ustedes han visto nevar en agosto en Zaragoza? Nevará en agosto en 
Zaragoza, granizará, habrá lluvia, habrá tormentas, hará viento y no como 
realidades virtuales, no en imágenes como pasó en Haichi, nosotros lo haremos 
en realidad; todo Haichi estaba lleno de audios y tal, imágenes sobre el mundo del 
agua. Allí estará físicamente presente, eso no lo podemos retransmitir por 
televisión, tienes que estar allí. Y ese factor de experiencia personal inolvidable es 
sustancial, pero hombre, al propio tiempo sería un poco tonto no aprovechar la 
dimensión universal del acontecimiento para no realizar grandes actividades que 
sí puedan ser retransmitidas por todas las televisiones por sus características de 
grandes conciertos, grandes óperas, grandes acontecimientos culturales, 
deportivos, de cualquier índole, que te permitan efectivamente lograr también esa 
difusión a otro nivel.  
 
 - Don Pedro Arellano le pregunta: ¿Puede ser la Expo del 2008 una razón o 
una excusa suficientes para convencer a los franceses y abrir el Pirineo central, 
Canfranc, autovía? 
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 -  La verdad es que en la última reunión sólo se llegó al acuerdo de que 
ene. 2008 habría un estudio serio sobre el tema. Es un problema que es muy 
complicado, yo diría que es el problema más complicado que tenemos en este 
momento como comunidad. Para nosotros es fundamental la travesía tanto de 
ferrocarril a cota baja como por autovía con Francia, para nosotros sería un 
elemento de expansión definitivo para nuestra posición precisamente logística 
dentro de esa zona. Pero la verdad es que es un tema complicado, por razones 
muy diversas Francia opta más por otras fronteras que por la frontera del sur, ésa 
es la realidad. En ocasiones se usan los movimientos ecologistas como una 
excusa o protesta porque cuando hay una decisión estratégica-política esos 
problemas se minimizan. Yo creo que es un problema complicado, difícil, pero en 
el que el Gobierno de Aragón está haciendo todo lo posible y  desde luego el 
Gobierno de España que lo lleva a todas las cumbres bilaterales, pero se avanza 
muy lentamente. ¿La Expo puede ayudar? Indirectamente sí, la Expo puede 
ayudar a muchos procesos, también a ése, dentro de lo que es la difusión global 
de la ciudad, de la comunidad en el conjunto del mundo. Pero es un problema de 
fondo, un problema complicado.  
 
 - El presidente de la Diputación de Aragón se ha opuesto desde el primer 
momento a la OPA de Gas Natural sobre Endesa. ¿Cuál es su opinión? Y en 
relación con este mismo tema Eugenio López, de hispanidad.com, le pregunta: 
¿Cree usted que Gas Natural debería retirar su OPA sobre Endesa? 
 
 - Sinceramente, yo no soy muy partidario de que los políticos entremos en 
ese tipo de debates, sinceramente no lo soy. Es verdad que las Cortes de Aragón 
por unanimidad hicieron una declaración en ese sentido, no ya el presidente 
Iglesias sino todos los partidos, creo que fue por unanimidad. Bueno, yo no 
llevaría una propuesta así al Ayuntamiento. Creo que los procesos empresariales 
deben ser procesos empresariales, y contra menos intervengamos desde las 
instituciones políticas, en mi opinión, mejor.  
 
 - Bueno, hay otro tema que no le va a gustar seguramente por como usted 
se va pronunciando sobre estos temas excéntricos en relación con la ciudad. Don 
Julio Vidal, presidente de Super Properties, le pregunta qué opina de la 
intromisión de la política en el deporte, por ejemplo, Joan Laporta provocando a 
las comunidades de Valencia y Baleares en el Camp Nou.  
 
 - Me parece un error. Ya está. 
 
 - Muy bien. La última pregunta. La despoblación ha sido uno de los 
principales frenos al desarrollo de Aragón y  de Zaragoza. ¿El horizonte de la 
Expo permite ya vislumbrar la Zaragoza del millón de habitantes? 
 
 - Sí, ésa es nuestra obsesión, nuestra buena obsesión. Nosotros creemos 
que el millón de habitantes es la cifra ideal de un entorno urbano para poder tener 
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masa crítica suficiente, para tener los mejores servicios, tener capacidad, traer el 
talento, sin entrar en otro tipo de problemas que tenéis las grandes ciudades. La 
ciudad entorno al millón de habitantes es nuestra aspiración y creemos que se 
puede lograr por lo que he dicho, no por una aspiración retórica sino porque ya 
está ocurriendo, el año pasado ya fuimos la ciudad de España con mayor 
crecimiento en número de habitantes, y todos los proyectos que la ciudad tiene en 
marcha abonan que esa línea de ampliación demográfica en la ciudad va a ser un 
hecho. En los próximos años por lo menos se va a seguir creciendo. El millón de 
habitantes no tiene porqué ser exactamente la ciudad de Zaragoza, sino el 
conjunto del entorno metropolitano incluido en ocasiones el propio entorno de la 
ciudad de Huesca y su contorno. Ese land grande, no voy a decir otras cosas 
porque en alguna polémica me he metido en mi ciudad que no quiero reproducir 
aquí, pero en definitiva ese Zaragoza-Huesca en su conjunto puede ser un 
interland, -ésa es la frase políticamente correcta-  que gire en torno al millón de 
habitantes, y la necesitamos. Y toda la estrategia del Gobierno y del Ayuntamiento 
gira en torno a eso. Y además y curiosamente a lo mejor eso ustedes no lo saben, 
pero lo más raro es que estamos de acuerdo Gobierno autónomo y Ayuntamiento 
de Zaragoza, lo cual es una noticia sorprendente porque no ha ocurrido nunca a 
lo largo de la historia. 
 
 - Muchas gracias. Y ahora para concluir en nombre de los  patrocinadores 
tiene la palabra un aragonés de pro, Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica   de 
España.  
 
 
 - Tengo más de castellano que de aragonés, pero en cualquier caso quiero 
en nombre de los patrocinadores, de BT, de Asisa y de Red Eléctrica, agradecer a 
Juan Alberto Belloch a quien tanto me ha unido en la trayectoria, hemos pasado 
ambos por el País Vasco durante muchos años. Agradecerle su capacidad para 
exponer un proyecto colectivo para Zaragoza, yo creo que es un privilegio para 
los alcaldes tener un proyecto movilizador para su ciudad y que en este caso es 
un proyecto al que él ha aportado un extraordinario esfuerzo, pero además que lo 
mima con la búsqueda del consenso que convierte en auténticos proyectos de 
éxito estos proyectos de ciudad. Gracias también por haber elegido el agua como 
elemento fundamental, la gestión sostenible del agua y de la energía son los dos 
grandes debates del siglo XXI, los dos grandes retos del mundo en el siglo XXI. 
Gracias por pretender convertir Zaragoza en esa capital universal del agua 
durante la Expo, y por tanto por predicar ese esfuerzo de universalidad 
pretendiendo concentrarse en lo que une y no en lo que divide también en el 
debate sobre el agua. Y gracias también por recordarnos que además de Madrid y 
Barcelona existe Zaragoza y un proyecto cuyo desarrollo es extraordinariamente 
importante para una España multipolar, que es la España que va a hacernos más 
fuertes y más cohesionados como proyecto colectivo. Muchas gracias.  


