20 años de historia. El valor de la participación
Antonio Laguarta Laguarta
Presidente de la Cámara de Cuentas de
Aragón

Ángela Abós Ballarín
Presidenta del Consejo Económico y Social
de Aragón

Carlos Gómez Bahillo
Director del Departamento de Psicología y
Sociología de la Universidad de Zaragoza

José Antonio Bes Abizanda
Secretario General del CERMI

Javier Guiu Lapresta
Director General de Fundación DFA

El CESA, tal como operan los CES de Europa y
España, reune para el debate en profundidad
sobre cuestiones socioeconómicas y el consenso
final, al Gobierno y a las fuerzas sociales del
Aragón históricamente dialogante. En la actualidad
aparece como figura consultiva en nuestro
Estatuto de Autonomía.

Como institución ha contribuido al acercamiento
de la administración a la sociedad al considerar
y estudiar, desde una perspectiva independiente,
los temas y cuestiones más importantes para la
comunidad autónoma y los aragoneses. El Informe
socioeconómico anual y las monografías son un
ejemplo de ello.

Como plataforma de representación y defensa
de la discapacidad, trabajamos y colaboramos
con el CESA, en todos los ámbitos que mejoran
la calidad de vida y los derechos de los
aragoneses con discapacidad y sus familias, para
obtener un Aragón mejor para todos: sin barreras
(físicas, mentales y de comunicación).

Formar parte de estos 20 años de debate, diálogo
y, sobre todo, acuerdo y unanimidad ha sido un
honor. Por delante, muchos más trabajando juntos
por el colectivo de personas con discapacidad,
que supone un 10% de la población aragonesa
y cuyas necesidades deben reflejarse en todos
los estudios.
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El CESA se ha consolidado como punto de
encuentro entre sector público, empresarios y
agentes sociales, ocupando un lugar destacado
en el tejido institucional aragonés por su
contribución a la reflexión y el debate en todos
los temas relevantes para esta tierra.

Los informes y estudios realizados por el CESA
han sido para Cáritas un referente que nos ha
permitido contextualizar nuestra experiencia
práctica y conocimiento cercano de las realidades
de pobreza y exclusión con las que trabajamos.

Conocimiento, comprensión, diálogo, acuerdo,
avance.

En momentos de crisis, como los que vivimos
actualmente, es fundamental un organismo cuya
función sea poner de acuerdo a los diferentes
intereses sociales. Ese es el objetivo del Consejo
Económico y Social de Aragón, y por eso su
actuación es tan importante.

Conocí el CESA en mi época de sindicalista de
CC.OO., participé en sus actividades.
En mi trabajo de Diputado de IU he seguido
agradeciendo al CESA su buen trabajo y sus
aportaciones. CESA es un ejemplo de
participación colegiada y unitaria.
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La idea del CESA fue acertada por ser plataforma
de encuentro, estudio, debate, entre sectores
que no siempre la tienen, ni cuentan como marco
de ese espíritu sereno, amable, riguroso,
decididamente colaborador con la sociedad del
entorno. Me honro en haber colaborado.

El CESA, entre otros asuntos, nos ha dado
valiosas orientaciones en el universo de la cultura:
qué somos, qué queremos ser, qué consumimos,
cuáles son los caminos del ocio, qué nos atrapa
del teatro, del arte o del cine... Y lo ha hecho con
rigor y lucidez, y sobre el terreno.

Muchas felicidades a CESA y nuestros mejores
ánimos para seguir impulsando el entendimiento
entre los agentes sociales aragoneses.
Dialogo, participación y formación son los pilares
básicos para el desarrollo de Aragón. En esta
tarea siempre contarán con nuestra colaboración.

Veinte años construyendo un espacio de
encuentro, participación, diálogo y consenso
entre los agentes sociales y el Gobierno de
Aragón, que ha contribuido al progreso de Aragón,
a la mejora de la calidad de vida de los aragoneses
y al desarrollo de la democracia participativa,
valores a preservar en el futuro.
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entre los agentes sociales aragoneses.
Dialogo, participación y formación son los pilares
básicos para el desarrollo de Aragón. En esta
tarea siempre contarán con nuestra colaboración.
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Después de una década de ser miembro en el
Pleno del CESA, estoy convencido de que
cualquier experiencia que aúne el compromiso
y el valor de la participación a través del consenso
es positivo. Los empresarios confiamos en el
valor de los foros y el debate para encauzar los
objetivos económicos y sociales de una
comunidad.

El CESA ha sido el escenario de participación
institucional por excelencia en Aragón,
contribuyendo al fortalecimiento del diálogo y de
la concertación social, a la vez que el foro de
encuentro para mejorar y fortalecer los
instrumentos de política social y económica, tanto
públicos como privados, en la Comunidad
Autónoma.

El diálogo, el acuerdo, la participación y el valor
del trabajo son las señas de identidad del CESA
y de todos los CES de España. La palabra es la
mejor herramienta para el entendimiento.

La destacada efeméride que celebra el CESA
representa una evidencia de la madurez de la
sociedad aragonesa y de su tejido institucional,
poniendo de manifiesto el favorable marco
distintivo en el que se desarrolla el diálogo social
en esta Comunidad.
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El CESA, siempre que mantenga una composición
plural que incluya una representación de la ciudadanía,
será un lugar ideal para el debate y la búsqueda de
acuerdos sobre aquellos asuntos que, alejados del
debate político o excesivamente contaminados por
éste, no encuentran su espacio en el ámbito
parlamentario. Es precisamente en momentos de
crisis política, cuando resulta más útil y necesario
este papel de cauce para el debate y el consenso.

Si tuviese que resumir en dos palabras la actuación
del Consejo Económico y Social de Aragón en
sus veinte años de existencia, esas palabras serían
diálogo y consenso. Al tener que poner de acuerdo
a intereses tan diferentes, sólo con el primero es
posible conseguir el segundo, y por ello hemos
de felicitarnos todos. Espero que durante los
próximos veinte años esta línea constructiva siga
siendo la de actuación del Consejo.

Para la Fundación Secretariado Gitano, el CESA
ha sido y sigue siendo la referencia imprescindible
para conocer el estado social de Aragón desde
la investigación rigurosa y la sensibilidad hacia
la inclusión de todos los aragoneses. Muchas
Felicidades en su 20 aniversario. Sastipén Talí,
(Salud y Libertad).

Punto de encuentro de agentes sociales, Gobierno
y Universidad, el CESA ha sido y es una voz
autorizada sobre la situación económica y social
de Aragón. A los medios de comunicación nos
permite difundir análisis fidedignos y con sentido
crítico. Es un aliado en nuestra tarea de informar
y formar.
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Las múltiples aportaciones del CESA a la sociedad
aragonesa, el informe anual, los estudios, los
dictámenes, las resoluciones,
tienen dos
características comunes: el rigor científico de su
contenido y el consenso político de su
elaboración. Sin duda una notable contribución
al buen clima de diálogo social que atesora
Aragón.

Cuando hace 20 años pusimos en marcha el
CESA, lo hicimos porque creímos sería
provechoso para los aragoneses. Enhorabuena
por los logros conseguidos, en particular por
haber contribuido al acercamiento entre los
empresarios, los trabajadores y los que gobiernan.

