Democracia

Participación

Pluralidad

Independencia

Consenso

El CESA, al igual que el CES
europeo y el CES nacional, nace

La finalidad esencial del CESA
es hacer efectiva la participación

El Consejo está compuesto, a
partes iguales, por representantes

En el desarrollo de sus funciones,
el CESA actúa con plena

A través de sus publicaciones, el
Consejo ofrece un diagnóstico y

como expresión de un sistema
democrático que tiene entre sus
valores el diálogo y la
participación ciudadana.

de los ciudadanos, a través de
sus organizaciones, en la política
económica y social de Aragón.

de las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas
y por representantes del Gobierno.

independencia de los restantes
órganos e instituciones de la
Comunidad Autónoma (artículo
2.2 Ley 9/1990).

una valoración compartida por
los tres grupos que lo componen
(sindicatos, empresarios y Go
bierno). Este consenso es fruto

El CESA, se configura así como
una pieza esencial en el
funcionamiento del Estado social
y democrático de derecho
configurado por la Constitución.

En estos momentos integran el
Consejo:

de una intensa labor de análisis
y debate, así como de un arduo
esfuerzo de interlocución y
comunicación realizado en cada
una de las comisiones en las que
se estructura el CESA.

* 5 representantes de UGT Aragón
* 4 representantes de CC.OO. Aragón
* 5 representantes de CREA
* 4 representantes de CEPYME Aragón
* 9 representantes designados por Gobierno
de Aragón

Colaboración

Actualidad

Compromiso

Investigación

El CESA, desde sus inicios, ha
manifestado una clara vocación
de colaboración con aquellas

El Consejo está en permanente
conexión con la sociedad arago
nesa, reflexionando, analizando

El CESA se ha pronunciado en
estos últimos 20 años sobre los
principales temas de interés para

El CESA, consciente del papel
fundamental que la investigación
y la innovación deben jugar en la

instituciones interesadas en el
estudio y análisis de la realidad
socioeconómica de Aragón.

y deliberando sobre aquellos as
pectos que en cada momento
interesan a la sociedad civil.

los aragoneses como la
autonomía plena, el trasvase, la
recuperación de los bienes

construcción del futuro y del de
sarrollo de Aragón, promueve y
apoya la investigación en mate

sacros o las comunicaciones
trasnfronterizas.

rias económicas y sociales, a
través de sus premios a tesis
doctorales y su labor incentiva

También mantiene relaciones de
colaboración con el CES nacional, el resto de
CES autonómicos
y con los vecinos
CES del sur de
Francia.

dora de proyectos
investigación.

de

Diálogo

A través del diálogo los agentes
sociales, auténticos protagonis
tas del Consejo en cuanto
conocedores directos de la reali
dad social y económica y de sus
problemas, aproximan sus posi
ciones y llegan a acuerdos para
posibilitar el progreso y el avance
de la sociedad aragonesa.

