DECLARACIÓN INSTITUCIONAL APROBADA POR EL PLENO DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN EN SESIÓN CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE
2007.

El Consejo Económico y Social de Aragón manifiesta su más sentido pesar por el
fallecimiento de Dª Ángela López Jiménez, la que fue su Presidenta desde el año 2000.

Nuestra Presidenta fue una persona emprendedora, brillante profesional y trabajadora
incansable, que contribuyó a dotar a los estudios e informes realizados por el Consejo
Económico y Social de Aragón de una reconocida cualificación y rigor científico.

Su tenacidad y empeño le llevó a mejorar, año tras año, el Informe que anualmente
realiza el CESA sobre la situación económica y social de Aragón y que durante su
Presidencia se ha ido consolidando hasta convertirse en obligada referencia del panorama
socioeconómico aragonés.

Como ella misma manifestó en varias ocasiones, en el año 2000 asumió la
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón con gran ilusión y la firme voluntad
de dinamizarlo, convencida de que el diálogo y su utilización para la resolución de
problemas puede y debe dar importantes frutos. En el año 2005 fue reelegida como
Presidenta, reelección que, según sus propias palabras, aceptó en el convencimiento de que
con el esfuerzo y trabajo de todos se puede avanzar en la labor ya iniciada, poniendo los
pilares necesarios para consolidar el CESA como foro permanente de diálogo y deliberación
de todos los temas económicos y sociales importantes para Aragón.

Su enorme capacidad de diálogo y su trato cálido y afable le conferían una especial
habilidad social, tanto en el ámbito personal como institucional, para alcanzar el consenso.
De hecho, durante su Presidencia todos los acuerdos adoptados en el Consejo Económico y

Social de Aragón lo fueron por unanimidad, convirtiendo este Consejo consultivo en uno de
los principales órganos de participación institucional de los agentes sociales.

Consciente de la necesidad de potenciar la proyección exterior del CESA, fue una
firme impulsora de las relaciones con otros CES autonómicos y con el CES nacional,
participando activamente en todos sus encuentros y proponiendo diversas iniciativas
tendentes siempre a una mayor implicación y colaboración entre ellos que posibilitaran
establecer un mayor conocimiento sobre la situación de cada Comunidad en el conjunto de
España y del resto de las Comunidades Autónomas en aquellas materias económicas y
sociales de especial interés y trascendencia.

Convencida de la importancia de la cooperación transfronteriza como instrumento
esencial de la construcción europea, durante su mandato se impulsaron las relaciones de
colaboración con los CES vecinos de Midi- Pyrénées y Aquitania. Relaciones que,
actualmente, están dando sus frutos con la culminación de un estudio conjunto realizado con
el CESR de Aquitania sobre complementariedad territorial en el sector del turismo.

Uno de sus últimos empeños fue llevar a cabo una profunda y ambiciosa investigación
sobre condiciones de vida y pobreza de la sociedad aragonesa. Para desarrollar este
estudio, de primera magnitud por su profundidad y por su importancia tanto para el
conocimiento de nuestra sociedad como para el diseño de políticas sociales, supo aunar,
desde la Presidencia del Consejo Económico y Social, diferentes voluntades y
sensibilidades. A partir de un acuerdo iniciado en el CESA entre los agentes empresariales,
sindicales y los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
supo implicar al Gobierno de Aragón por medio del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a las principales entidades
financieras de Aragón.

El estudio, ya finalizado, será presentado el próximo 5 de junio en un acto con el que
le queremos rendir homenaje, por su valiosa aportación y total entrega a este Consejo. En él
intervendrán junto al Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Rector de la
Universidad de Zaragoza, representantes de los CES autonómicos y del Consejo Económico
y Social de Aragón.

Emprendedora y tenaz, solidaria y comprometida, vital y positiva, su presencia se
hacía notar. En el Consejo Económico y Social la recordaremos siempre por su trabajo
incansable, sus innumerables iniciativas, su buen hacer y su generosa entrega de tiempo y
conocimientos que han contribuido a que el Consejo Económico y Social de Aragón haya
alcanzado el reconocimiento del que actualmente disfruta.

Nuestra Presidenta se ha ido con la valentía y fortaleza que siempre le han
acompañado, tanto en los múltiples frentes en que ha desarrollado su actividad como ante el
dolor y la enfermedad. Su entereza no le permitió rendirse jamás. Hasta el último momento
hizo frente a su trabajo y a sus responsabilidades como presidenta del CESA.

Gracias Ángela por tu dedicación, coraje y valentía. Has sido un ejemplo para todos
nosotros y un referente para continuar avanzando en la labor iniciada.

Zaragoza, a 13 de abril de 2007
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