
DISCURSO DE LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE 

CON MOTIVO DEL VII ENCUENTRO DE CIUDADES HERMANADAS

Sra. Alcaldesa de Gaillac, Sr. Alcalde de Santa Mª a Vico, Señores y Señoras 
Concejales de las tres ciudades, amigas y amigos:

Es un honor para Caspe y para la  Corporación que presido, dar la bienvenida  a esta 
numerosa representación de las tres Ciudades.

Hace ya bastantes años que con voluntad inquebrantable, adquirimos un compromiso 
para instaurar relaciones permanentes de cooperación e intercambio, que 
representasen un estímulo y un contacto para todos los sectores que forman el tejido 
civil, social y económico de nuestras tres ciudades.

Hoy en día, dicho compromiso, se ve materializado y reforzado en  este VII encuentro 
de Ciudades Hermanadas que ha sido auspiciado por la Unión Europea.

En este sentido no puedo evitar trasladar dos reflexiones que considero importantes. 
Una hace referencia al nuevo escenario europeo a partir del año 2014, que va a 
convertir a las ciudades en protagonistas de la construcción europea. La segunda hace 
referencia a las consecuencias de la crisis actual/ no es una crisis más, es una crisis 
que nos va a obligar a avanzar en el proceso de construcción europea; a crear 
instituciones capaces de sostener nuestra moneda y también a asumir esfuerzos y 
sacrificios para superarla. Pero sobre todo nos ofrece la oportunidad de avanzar y 
ocupar posiciones que hasta ahora no estaban a nuestro alcance. Ciudades como 
Gaillac, Santa Mª A Vico y Caspe tenemos una excelente oportunidad de ganar y 
consolidar posiciones que hace cinco años serian muy difíciles de imaginar y estoy 
segura de que sabremos hacerlo.

En este sentido, las ponencias que van a tener lugar estos días, irán dirigidas al mejor 
conocimiento de la realidad europea, de la que con nuestras semejanzas y 
particularidades, formamos parte.

Tenéis por delante un amplio programa, que ha sido diseñado por la Asociación 
Caspolina de Hermanamientos, con el objetivo de dar a conocer tanto nuestra ciudad 
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y comarca como la identidad europea que nos une.

A modo de conclusión, quiero agradecer vuestra presencia y os deseo una feliz y 
provechosa estancia entre nosotros.
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