1991

Segundo Gobierno PAR - PP. Eiroa sustituye a De las Roces en un año que
comenzaba con la guerra del Golfo. Induraín consigue su primer Tour, y así
hasta cinco. El aragonés Lázaro Carreter dirige la Academia de la Lengua.

Emilio Eiroa accedió a la presidencia del Gobierno de Aragón con los votos del PAR y
del PP. En la imagen, junto a los consejeros Santiago Lanzuela y Luis Acín. Archivo
Heraldo

La expedición de Peña Guara de Huesca alcanzó el 6 de octubre la cumbre más alta del mundo, la cima
del Everest, con 8.848 metros. En la foto, en el campo base, Víctor Arnal, Pepe Garcés, Pepe Rebollo,
Lorenzo Ortas, Ignacio Cinto y Javier Escartín. Foto Pepe Rebollo

En enero de 1991, tras la aprobación de la Ley
9/1990, se constituye formalmente el Consejo
Económico y Social de Aragón, eligiéndose como
presidente a D. Antonio Laguarta Laguarta.

Durante este primer año, se llevan a cabo las labores
organizativas y administrativas propias de un órgano
que inicia su actividad. Se aprueba su Reglamento
Interno de Funcionamiento, publicado en el BOA
de 15 de julio de 1991.

El Consejo emite su primer pronunciamiento sobre
la conveniencia y necesidad de llevar a efecto el
proyecto empresarial CASTING ROS S.A. en la
localidad minera de Utrillas.

El Consejo Económico y
Social de Aragón se
configura como órgano de
participación para el
estudio de los problemas
de esta naturaleza,
al objeto de ofrecer las
soluciones que estime
procedentes y prestar su
asesoramiento a las Cortes
de Aragón y a la Diputación
General en dichas materias
Ley 9/1990 de 9 de noviembre del Consejo Económico y Social
(BOA nº 133, 14 de noviembre de 1990)

1992

Los bombardeos asolan la ciudad cercada de Sarajevo. En Aragón, la calle es
un clamor para pedir la autonomía plena y los americanos abandonan la base.
Sevilla es sede de la Expo y Barcelona de los Juegos Olímpicos.

Los americanos se fueron de la Base Americana sin hacer ruido en octubre. Medio
millar de empleados de la PAE (empresa de mantenimiento) vieron peligrar su trabajo.
Archivo Heraldo

Los aragoneses se echaron a la calle, como lo hicieron el año siguiente (en la foto), para exigir en abril la autonomía
plena. Archivo Heraldo

El 16 de febrero nace el primer nuevo Corsa de la factoría de General Motors. En
la imagen, el Rey dispuesto a conducir el vehículo. Archivo Heraldo

Durante este segundo año de vida se aprueba el
primer "Informe Anual sobre la situación económica
y social de Aragón" y la primera "Memoria de
Actividades del Consejo Económico y Social".

También, y ante el vivo debate que se está
produciendo en esos momentos en la sociedad
aragonesa sobre el futuro de la autonomía de
Aragón, el Consejo se pronuncia a favor de la
autonomía plena.

El Consejo Económico y
Social manifiesta que, de
acuerdo con las previsiones
constitucionales,
considera imprescindible
que nuestra Comunidad
Autónoma alcance la
autonomía plena a través
de la reforma del Estatuto
Pronunciamiento relativo a la declaración sobre autonomía
plena en la Comunidad Autónoma de Aragón

1993

Los estorninos invaden Huesca. El socialista José Marco preside la DGA gracias
a los votos de PSOE, IU y el tránsfuga Gomáriz. En España, el paro alcanza
los 3,5 millones y Garzón salta al ruedo político.

José Marco sustituye como presidente de la DGA tras una moción de censura, con los votos
del tránsfuga del PP, Emilio Gomáriz, a Emilio Eiroa. Archivo Heraldo

"Héroes del Silencio" inician su eclosión internacional con su festival en Berlín contra el racismo
y una gira con 26 conciertos en México, Chile y Argentina. Archivo Heraldo

El Consejo inicia una etapa de apertura al exterior,
manteniendo los primeros contactos con el CES
europeo y otros CES autonómicos para intercambiar
experiencias y establecer mecanismos de
colaboración.

Con este objetivo se trabaja en la elaboración de
distintos documentos sobre la investigación y
transferencia de tecnología a las empresas, el
desarrollo rural y el turismo rural, las comunicacio
nes entre Toulouse y Zaragoza y la formación, que
serán presentados en el Comité Economique et
Social de la région de Midi Pyrénées.

Crece la importancia del
subsector de servicios a las
empresas gracias al
desempeño de
trabajos que no tienen
relación directa con la
actividad productiva
principal de estas
empresas y que antes eran
realizados por personal
perteneciente a las
mismas
Informe Anual de 1993

1994
Conchita Martínez nos da una gran alegría. Mario Conde va a la cárcel y Roldán
se fuga. El Auditorio y el Museo Pablo Serrano abren sus puertas. El liceo de
Barcelona es pasto de las llamas. Mandela es presidente de Suráfrica.

El 27 de mayo abrió sus puertas el museo Pablo Serrano. En 2011 sus instalaciones
ampliadas se convierten en el Centro Aragonés de Arte contemporáneo. Archivo
Heraldo

El día 5 de octubre se inaugura el Auditorio de Zaragoza. Su sala de conciertos
principal, la sala Mozart, tiene una capacidad de 1.992 espectadores. Archivo Heraldo

La montisonense, Conchita Martínez, se proclama en julio campeona del torneo de Wimbledon
al vencer a la estadounidense Martina Navratilova. Archivo EFE

Se inicia el segundo mandato del Consejo
Económico y Social bajo la presidencia de D.
Santiago Marraco Solana.
El Gobierno de Aragón designa en su tercio de
representación a profesionales reconocidos de
diversos sectores en lugar de representantes
propiamente gubernamentales. Esta opción,
mantenida hasta hoy, contribuye a reforzar la
independencia y reconocimiento del CESA.
En 1994 el Consejo emite sendos informes sobre
dos temas de gran interés: "Medidas de lucha
contra el paro para la creación de empleo" y "La
formación profesional y ocupacional en Aragón".
Paralelamente, el Consejo inicia su labor
dictaminadora con la aprobación del dictamen
sobre "Los incentivos económicos y fiscales de la
Comunidades Autónomas limítrofes" e inicia un
ciclo de Jornadas sobre el futuro del medio rural
en Aragón.

Debe definirse una
política tecnológica
integral e intensificar el
apoyo a la I+D que
debería convertirse en
pieza clave de la política
industrial
Conclusiones de las Jornadas sobre
el futuro del medio rural en Aragón

1995
Es el año del gol de Nayim. El GRAPO vuelve a sembrar el terror en Aragón
con el secuestro de Cordón. Lanzuela (PP) preside Aragón tras la convulsa
etapa del socialista Marco que dimitió en 1994. Rudi es la primera alcaldesa
de Zaragoza.

El empresario Publio Cordón es secuestrado por el Grapo un 27 de junio. Todavía se desconoce su paradero. Archivo Heraldo

Un gol de Nayim, desde el centro del campo, a pocos segundos del final de la prórroga,
otorga al Zaragoza, frente al Arsenal, la Recopa. Archivo Heraldo

Santiago Lanzuela preside el Gobierno PP-PAR, tras las elecciones de mayo
en las que el PSOE es castigado severamente en las urnas. Archivo Heraldo

Con la perspectiva que dan cinco años de
funcionamiento, el Consejo emite un pronunciamiento sobre la valoración del presente y futuro
del propio Consejo y publica su primera monografía
sobre "Las Administraciones Públicas centrales y
la economía aragonesa".
Versan los dictámenes emitidos este año sobre "El
Ingreso Aragonés de Inserción", "Las Directrices
Generales de Ordenación Territorial" y "El futuro
del medio rural en Aragón". Se pronuncia también
sobre temas como la recomendación sobre la
política presupuestaria en la Comunidad Autónoma
y se desarrollan las Jornadas sobre la inserción
social y laboral en Aragón.

La opinión final del
CESA es una opinión
colectiva, debatida y
consensuada que
permite indagar el
grado de acuerdo que
existe sobre los
principios básicos en
esta sociedad plural
Pronunciamiento sobre la
valoración del CES de Aragón

1996
En marzo se inauguran los actos del 250 aniversario del nacimiento de Goya.
Agosto conoce la tragedia de Biescas. Fallece Miterrand y Clinton es reelegido
presidente de los Estados Unidos. Aznar gobierna en España.

Una intensa avenida en la noche del 7 de agosto provoca la muerte de 87 personas en el camping Las Nieves de Biescas.
Archivo Heraldo

Felipe González y Josep Borrell en una visita a las obras del túnel carretero del
Somport, cuyo paso se inaugurará en 2003. Archivo Heraldo

En febrero de este año se inicia el tercer mandato
del Consejo Económico y Social de Aragón, siendo
elegido presidente D. Carlos Martín Rafecas.
Este año toma cuerpo una cuestión planteada
reiteradamente en la vida del Consejo: la necesidad
de incrementar las solicitudes de informes y
dictámenes por parte del Ejecutivo respecto de los
anteproyectos de ley elaborados por los distintos
Departamentos del Gobierno. De esta forma, se
acuerda remitir a la Presidencia del Gobierno de
Aragón una relación de temas que deben someterse
a informe o dictamen del Consejo por su interés
económico y social para Aragón.
Otras actuaciones que el Consejo emprende este
año son el pronunciamiento sobre el Plan de
Reconversión Regional y Social y la organización
de unas Jornadas sobre los aspectos socioeconómicos de la política de vivienda y suelo.

La existencia de consenso
en la elaboración del
informe se ha logrado por
el esfuerzo de los
miembros del Consejo de
pasar por alto aspectos
que quizás hubieran
preferido destacar
Presentación del Informe Anual de 1996
Carlos Martín Rafecas
Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón

1997

ETA, que el año anterior asesinó a Tomás y Valiente, vuelve a hacer otra de
sus atrocidades con Miguel Ángel Blanco poco después de ser rescatado
Ortega Lara. La oveja Dolly es el primer ser vivo clonado.

El secuestro y asesinato en julio, a manos de ETA, de Ángel Blanco provoca una repulsa generalizada en toda España. En la imagen manifestación en Zaragoza. Archivo Heraldo

En diciembre es declarado Patrimonio de la Humanidad el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El Consejo, consciente del papel determinante que
las comunicaciones han de desempeñar en el futuro
de Aragón emite sendos pronunciamientos
apoyando la reapertura del Canfranc y el
mantenimiento y revitalización del eje ferroviario
Zaragoza-Teruel-Valencia.

Este año también se aprueba un pronunciamiento
a favor de la constitución de la Diagonal
Continental para posibilitar una asociación
transnacional de regiones interiores españolas y
francesas con características propias que sea
reconocida ante las instituciones comunitarias y
nacionales.

La reapertura del túnel
de Canfranc posibilitará el
enlace ferroviario entre los
dos países, procurará
ventajas económicas,
comerciales y sociales tanto
para nuestro país como para
nuestra región
Resolución por la reapertura de la Línea
férrea del Canfranc

1998

Abren la Seo y la Aljafería y las mujeres pueden ver las pintura de Goya en
Aula Dei. Huesca y Zaragoza se unen por autovía y miles de personas pierden
20.000 millones de pesetas en el fraude de la agencia aragonesa AVA.

Los aragoneses recuperan para disfrute cultural, el palacio de
la Aljafería que desde 1987 es sede de las Cortes de Aragón.
Archivo Heraldo

Tras 16 años de permanecer cerrada, abre sus puertas la catedral
de La Seo. Archivo Heraldo

Muere el 22 de julio, en Cuenca, el pintor oscense Antonio Saura. En la imagen, el artista en una exposición en Madrid de la
colección "Estados imaginarios". Archivo EFE

Se aprueba un nuevo Reglamento de funcionamien
to del Consejo Económico y Social de Aragón, que
sustituye al anterior de 1991.

Este año el Consejo pone de relieve las grandes
posibilidades del aeropuerto de Zaragoza y de la
importancia de éste como factor dinamizador de
la economía aragonesa, a través de un pronuncia
miento en el que insta al Gobierno de Aragón a su
revitalización, destacando la necesidad de conexión
del mismo con el Tren de Alta Velocidad (AVE) y la
conveniencia de impulsar la Plataforma Logística
Intermodal de Transportes de Zaragoza.

La instalación de la
Plataforma Logística
Intermodal de Transporte
de Zaragoza, con el
objetivo de albergar a las
grandes compañías de
transporte aeroportuarias
y terrestres, permitiría
formar parte de la Red
Europea de Plataformas
Logísticas
Pronunciamiento sobre el
Aeropuerto de Zaragoza.

1999
El serrablés Escartín alcanza el podio en París y el Gobierno PSOE-PAR inicia
doce años de estabilidad parlamentaria. Los turolenses quieren dejar de ser
los últimos. El Vaticano sentencia que Lérida tiene que devolver los bienes
sacros.

En Teruel, empiezan a cansarse de ser los últimos y surge un amplio movimiento conocido
como "Teruel existe". Archivo Heraldo

El PAR cambia de socio y otorga la Presidencia de la DGA al socialista
Marcelino con una coalición de dura 12 años. Archivo Heraldo

Fernando Escartín logra un puesto en el podio de los Campos Elíseos de París al clasificarse
tercero en el Tour de Francia. Archivo Heraldo

El Consejo pone en funcionamiento su página web.
Por otra parte, aprueba un dictamen sobre el "Mapa
de Titulaciones de Aragón".
Se emite un nuevo pronunciamiento sobre la autovía
Pamplona-Huesca-Lérida (eje CantábricoMediterráneo) en el que se solicita la redacción de
los proyectos y estudios medioambientales
necesarios para fijar el recorrido de la citada Autovía
e insta a las Administraciones Públicas Central y
Autonómica a tomar en consideración y con la
mayor urgencia este deseo manifestado de manera
unánime y de forma reiterada por la sociedad
aragonesa.

La actividad de
ensamblaje, junto a la
industria auxiliar del
automóvil,
conforman el primer
complejo productivo de la
economía aragonesa
Estudio de La industria auxiliar del
automóvil en Aragón

2000

Los planes del Gobierno de Aznar, como ocurrió con González en 1993, vuelven
a poner en pie a los aragoneses contra el trasvase. Comienza a andar el
ambicioso proyecto de Plaza. ETA mata a dos guardias civiles en Sallent.

En febrero se inaugura en Calanda el Centro Buñuel, a cuyo acto asiste el príncipe Felipe de
Borbón. Archivo Heraldo

Aragón recibe las competencias de Sanidad y se comienza la renovación de los hospitales,
como el Miguel Servet. Archivo Heraldo

Se constituye la Plataforma Logística Plaza. Ahora es el principal centro de almacenamiento y
distribución del Sur de Europa. En la imagen, instalaciones de la empresa Grober. Archivo Heraldo

En mayo comienza el cuarto mandato del Consejo,
bajo la presidencia de Dña. Ángela López Jiménez.

Se inicia una nueva etapa de consolidación de los
logros alcanzados en los anteriores periodos y de
nuevos objetivos que conducirán en los siguientes
años a una intensificación del trabajo del Consejo,
especialmente en el ámbito social.

Se dictaminan dos importantes proyectos de ley
sobre la reforma de las Cajas de Ahorro en Aragón
y sobre la infancia y la adolescencia.

El CESA se pronuncia por la
conveniencia de la existencia
de un fondo para la Obra
Social tanto de las Cajas de
Ahorro que tienen su
domicilio social en Aragón
como las que operan en su
territorio
Dictámen sobre el Proyecto de Ley de
Reforma de la Ley 1/91 de 4 de enero de
las Cajas de Ahorro en Aragón

2001

El mundo se estremece ante el derrumbe de las Torres Gemelas. El líder
aragonés del PP, Manuel Giménez Abad, muere a manos de ETA. Los dinosaurios
cobran vida en Teruel. Empieza a hincharse la burbuja inmobiliaria.

Teruel ha sabido extraer lo mejor de su riqueza paleontológica con la creación de
Dinópolis, que ha recibido ya más de dos millones visitantes. Archivo Heraldo

El mudéjar de Teruel es declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Archivo Heraldo

ETA asesina en mayo al presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, cuando
se dirigía al fútbol con su hijo. Archivo Heraldo

Nuevas movilizaciones contra el trasvase en Zaragoza y en toda la cuenca del Ebro.
Archivo Heraldo

Dada la enorme repercusión que en Aragón está
teniendo la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico
Nacional, el Consejo emite un pronunciamiento en
el que manifiesta su rechazo a dicha ley por
entender que limita las posibilidades de desarrollo
de Aragón.
Se amplia la difusión del Informe Anual con el
acuerdo de hacerlo llegar al mayor número posible
de instituciones y organizaciones.
En este año se publica el primer Boletín Trimestral
de Coyuntura que recoge los principales indicadores
económicos y sociales de Aragón en clave
comparativa con España.
Se convocan, por primera vez, los Premios a tesis
doctorales y proyectos de investigación para
promover y divulgar la investigación sobre materias
económicas y sociales de interés para Aragón.

El modelo hidrológico
propuesto por el PHN
limita el desarrollo de
Aragón y es contrario a
las políticas de desarrollo
de nuestra Comunidad
Autónoma, orientadas a
fijar población
y a dotarla de
recursos vitales que
aseguren su futuro
Pronunciamiento sobre el Plan
Hidrologico Nacional
5 de diciembre de 2001

2002

Para viajar a Francia o Alemania ya no hace falta cambiar pesetas por francos
o marcos. En noviembre se hunde el Prestige y provoca una enorme marea
negra. Juan Pablo II hace santo al fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá.

El cineasta aragonés, José Luis Borau, autor de películas como "Furtivos", "Tata Mía" o
"Rio abajo" obtiene el Premio Nacional de Cinematografía. Archivo Heraldo

La entrada en funcionamiento del euro, como moneda única europea, pone fin a 131 años
de la peseta. Archivo Heraldo

Casi 10.000 personas abarrotaron el pabellón Príncipe Felipe para asistir en las Fiestas del Pilar al concierto del dúo Amaral. "Moriría por vos" y "Toda la noche en la calle" entre los
temas coreados. Archivo Heraldo

Cumplidos 10 años de funcionamiento del CESA
se acuerda realizar un informe sobre la década de
los 90 que permita comprender la evolución de la
economía y las transformaciones sociales que han
ido configurando los modos de vida de los
aragoneses.

Con el fin de aproximar la sociedad civil a las
instituciones y facilitar su participación en la vida
económica y social de Aragón, el Consejo organiza
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Formigal una Jornada sobre la Sociedad civil
organizada: Avances en el diálogo económico
y social.

En 2002, la economía
internacional ha sufrido un
elevado grado de
incertidumbre, inseguridad e
inquietud. Los riesgos de un
conflicto bélico con Irak,
la debilidad de la economía
europea y la atonía
generalizada de todas las
economías en desarrollo,
han intensificado
la ralentización económica
iniciada en 2001
Informe Anual, 2002

2003
Tras el accidente del Yakolev en Turquía, los errores en la identificación crearon
indignación entre los familiares de las víctimas. Zaragoza cobra fuerza como
centro de comunicaciones con el AVE a Madrid y, en 2008, a Barcelona.

Masivas manifestaciones contra la guerra de Iraq se suceden a lo largo del año en diversas
ciudades españolas, entre otras Zaragoza, en la fotografía. Archivo Heraldo

La llegada del AVE a Zaragoza supone acercar la capital aragonesa a la española en menos
de 90 minutos. Archivo Heraldo

62 militares españoles, de entre ellos 21 que estaban destinados en la base Aérea de Zaragoza, pierden la vida en un accidente de avión en Turquía. En la imagen los restos del avión en
Trazbon. Archivo Heraldo

La sensibilidad del Consejo por los temas que
interesan a los aragoneses, le lleva a editar una
obra colectiva sobre el "Uso y gestión del agua en
Aragón", en la que diversos autores de reconocida
trayectoria académica y profesional hacen un
repaso de las principales estrategias y políticas
que conllevan una gestión sostenible del agua.
Ese mismo espíritu se ve plasmado este año en la
realización del estudio "El Tercer Sector en Aragón",
realizado conjuntamente por el Consejo Económico
y Social de Aragón y el Instituto Aragonés de
Estadística.
Se llega a un acuerdo entre los CES de Aragón y
Aquitania para realizar un estudio sobre
complementariedad territorial de ambos territorios
en el sector del turismo.

El CESA desea contribuir al
conocimiento de las mejores
formas de potenciar los usos
y gestión del agua en Aragón,
en la convicción de que un
mejor conocimiento contri
buirá a un debate más rico y
mejor orientado a la
búsqueda de un modelo de
desarrollo humano y
sostenible
Uso y gestión del agua en Aragón

2004

Al Qaeda siembra el terror en Madrid el 11- M. Tres días más tarde Zapatero
obtiene el respaldo de los españoles para gobernar y en abril retira las tropas
de Iraq. Un tsunami sacude el océano Índico.

La delegación aragonesa enloqueció de alegría y orgullo al conocerse la designación de Zaragoza como sede de la Expo Internacional de 2008.
Archivo Heraldo

La nadadora aragonesa, Teresa Perales, consigue seis medallas en los Juegos
Paralímpicos de Atenas. Archivo Heraldo

Madrid sufre el mayor atentado de la historia de España con la acción terrorista de
Al Qaeda. Mueren 191 personas en la estación de Atocha. Archivo Heraldo

Consciente de la preocupación que existe en la
sociedad aragonesa por la cada vez mayor dificultad
de acceso a la vivienda, el Consejo Económico y
Social de Aragón lleva a cabo el estudio "Un
análisis empírico del precio de la vivienda en
Aragón y su relación con la renta".

Este año el Consejo Económico y Social también
se ocupa de estudiar otro tema de gran actualidad:
la comarcalización, realizando un detallado análisis
de la estructura productiva, infraestructuras y
dotación de servicios existentes en las comarcas
aragonesas.

La vivienda no deja de
preocupar a los aragoneses,
más aún a los jóvenes,
cuyas condiciones de
acceso se ven entorpecidas
por costes equivalentes a
la mitad de sus ingresos
Informe anual. 2004

2005
El IRA deja las armas. Cinco personas mueren en un accidente en Harinas
Porta. La ampliación de Formigal convierte a Aramón en la mayor superficie
esquiable de España. Amenábar gana un Oscar con "Mar adentro".

Se desecha el pantano de Santa Liestra en el Ésera y se proyecta el
embalse de San Salvador en la zona regable. Se pone fin a décadas de
conflicto. Archivo Heraldo
El Congreso de los Diputados aprueba en abril la ley de matrimonios
homosexuales. En la imagen, la celebración en Zaragoza del colectivo
Towanda. Archivo Heraldo

La Fiesta de los Amantes en Teruel cumple su novena edición y se consolida como una manifestación teatral, artística,
festiva y turística. Archivo Heraldo

En febrero de 2005 se inicia el quinto mandato del
Consejo con el nombramiento de los nuevos con
sejeros y la reelección de su presidenta, Dña.
Ángela López Jiménez.
La proyección exterior del Consejo se ve reforzada
con su participación en diversos foros relacionados
con la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo.
También este año se firma un Convenio de
colaboración con el Gobierno de Aragón, el CSIC
y las principales entidades financieras aragonesas
para la realización de un ambicioso estudio sobre
las condiciones de vida de la sociedad aragonesa.
Dos temas de especial interés y actualidad son objeto
de análisis por el Consejo: la violencia de género, a
través del dictamen sobre el anteproyecto de ley
elaborado por el Gobierno, y la inmigración, que es
analizada en el Informe Anual a partir de la inclusión
de un novedoso capítulo sobre los nuevos aragoneses.

En diversos artículos del
Anteproyecto de Ley
emplea el concepto
"tolerancia" que implica
preferencia o superioridad
juridica o social. Se propone
su sustitución por "respeto",
que recoge el principio de
igualdad
Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención y
Protección integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón

2006
El final de la crisis del Meriva devuelve la tranquilidad a la planta de Figueruelas.
Veinte años después de ser proyectada, Aragón TV inicia sus emisiones. Entra
en vigor la ley que prohíbe fumar en los centros de trabajo.

La decisión de General Motors, en febrero, de que en Zaragoza se fabricara el Meriva puso fin a un periodo de incertidumbre en la planta aragonesa. Archivo Heraldo

Aragón sigue reclamando las 113 piezas de obras de arte procedentes de las parroquias
aragonesas que se encuentran en el Museo de Lérida. Archivo Heraldo

El 21 de abril empezaron las emisiones de Aragón Televisión en el edificio construido a
principios de los 90. Archivo Heraldo

Como consecuencia del litigio surgido en relación
a la devolución de los bienes de arte sacro de la
diócesis Barbastro-Monzón, retenidos en el museo
diocesano de Lérida, el Consejo suspende
temporalmente su participación en cualquier foro
relacionado con la Eurorregión PirineosMediterráneo, secundando la posición mantenida
por todos los grupos parlamentarios de las Cortes
de Aragón.

El Consejo emite una Resolución sobre las
comunicaciones transfronterizas entre España y
Francia a su paso por el territorio de Aragón y lleva
a cabo un estudio sobre la actividad logística en
Zaragoza.

Este Consejo estima
conveniente el
establecimiento en el
Estatuto de Autonomía de
mecanismos especifícos
de participación
democrática que permitan
la participación
de los ciudadanos
en la actividad política
Dictamen sobre la Reforma del Estatuto
de Autonomía en Aragón

2007

Se aprueba la tercera reforma del estatuto de Aragón e Iglesias repite por
tercera vez. Sarkozy se impone a Segolène Royal en las presidenciales
francesas. El nuevo concepto de consumo entra con la apertura de Plaza y
Puerto Venecia.

Los portavoces de los partidos reciben la medalla de las Cortes de Aragón, con motivo de la entrada en vigor del Estattuo de Autonomía, el 23 de abril. CHA no apoyó la reforma. Archivo
Heraldo

Las grandes áreas comerciales se abren camino en Zaragoza con Plaza Imperial (en la foto) y Puerto Venecia. Archivo Heraldo

Este es un año de luces y sombras para el Consejo.
Por una parte, el Consejo Económico y Social de
Aragón es objeto de incorporación expresa al
Estatuto de Autonomía de Aragón que en su artículo
102 lo configura como "el órgano consultivo en
que se materializa la colaboración e intervención
de todos los agentes sociales en la actividad
económica y social de la Comunidad Autónoma"
Por otra parte, fallece su presidenta, Dña. Ángela
López Jiménez, quien con su intenso trabajo y su
tenacidad e ilusión lo llevó a alcanzar sus más altas
cotas de actividad y reconocimiento.
En noviembre, el Pleno del Consejo elige a Dña.
Ángela Abós Ballarín nueva presidenta del Consejo.

"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"
Declaración institucional aprobada por el Pleno del
Consejo Económico y Social de Aragón sobre
Ángela López Jiménez, presidenta del CESA

2008

La expo 2008 lleva consigo la transformación de Zaragoza, con nuevos y
modernos equipamientos, la recuperación de las riberas y la creación de
importantes infraestructuras. Obama gana las elecciones en Estado Unidos.

Zaragoza, Huesca y Teruel están unidas defintivamente por autovía tras la inauguración del último tramo entre Calamocha y Romanos. Archivo Heraldo

El Parque tecnológico Walqa alberga desde mayo el edificio sede de la
Fundación del Hidrógeno. Archivo Heraldo

Un sueño colectivo se hizo realidad en junio con la apertura del recinto de
Ranillas para la Exposición Internacional 2008. Archivo Heraldo

En 2008 se concluyen diversos estudios cuyo
desarrollo había quedado ralentizado por el
fallecimiento de la presidenta, Dña. Ángela López
Jiménez.
Se finalizan los estudios sobre "Condiciones de
vida y pobreza de la población aragonesa" y
"Aquitania y Aragón. Proximidad y turismo". También
se acuerda iniciar un nuevo estudio sobre "La
actividad cultural y su repercusión social en Aragón".
Se lleva a cabo y se edita como volumen
independiente del Informe Anual un profundo
análisis sobre "La Exposición internacional
Zaragoza 2008".
Este año destaca el dictamen sobre el anteproyecto
de ley de Servicios Sociales.

La Expo fue clave en el
desarrollo y mejora de
Zaragoza y de
su área de influencia. Los
cambios urbanísticos
producidos respondieron a
una nueva concepción
del ámbito metropolitano y
a una nueva filosofía
de vida
Estudio sobre
La Exposición Internacional Zaragoza 2088

2009

Se empiezan a poner los raíles del tranvía en Zaragoza, ciudad que estrena
agua de consumo de boca procedente del Pirineo. Estalla el conflicto de la
Operación Molinos en La Muela. La gripe A se manifiesta en México.

Empieza a llenarse el embalse de La Loteta y Zaragoza puede beber agua de calidad procedente del Pirineo. Archivo
Heraldo

El microscopio Titán, que trabaja con haces de electrones
en lugar de depender de la luz, llega a Zaragoza y coloca
a la Universidad en la élite científica. Archivo Heraldo

En el actual contexto de crisis económica y siendo
consciente de la necesidad de transformar el actual
modelo productivo, el Consejo decide llevar a cabo
una trilogía de trabajos que tiene por título general
"Productividad y Empleo". En ella se aborda el
estudio de la productividad desde muy distintas
perspectivas, complementarias entre sí.
También este año se presenta uno de los estudios
más emblemáticos del CESA que tiene por objeto
determinar las posibilidades y la viabilidad
económica y social de una histórica reivindicación
de los aragoneses: la reapertura del Canfranc.
Entre los dictámenes aprobados destaca el emitido
sobre el anteproyecto de Ley de Educación de
Aragón.

La línea es complementaria
a la Travesía Central
Pirenaica, un proyecto
estratégicamente mucho
más ambicioso.
Su ventaja competitiva es
que puede ponerse en
marcha en un plazo más
corto con una inversión
relativamente modesta
Estudio sobre lasPosibilidades y viabilidad para
la reapertura del Canfranc

2010

Haití queda arrasado por un terremoto mientras la crisis se ceba en Grecia,
Irlanda y Portugal con el riesgo de contagio a España. Labordeta se escucha
con fuerza tras su muerte y Suráfrica nos envía mensajes de autoestima.

Muere José Antonio Labordeta. En la imagen el homenaje recibido en el teatro Principal
el año anterior a su fallecimiento. Archivo Heraldo

La Roja hizo historia tras vencer 1 a 0 a Holanda en la final del Campeonato del Mundo
celebrado en Suráfrica. Archivo EFE

El paro alcanza en Aragón los 100.000 desempleados mientras en España la cifra supera
los 4 millones. Archivo Heraldo

El complejo automovilístico de Motorland, en Alcañiz, acoge el Gran Premio Aragón de Moto
GP puntuable para el Mundial. Archivo Heraldo

El Consejo publica un estudio titulado "El reto de
la diversificación productiva" en el que se analiza el
grado de dependencia de nuestra economía del
sector de la automoción.

En el panorama social el Consejo, sensible a los
cambios experimentados por la sociedad, edita,
en colaboración con el Departamento de Familia
del Gobierno de Aragón, una monografía sobre
"Las familias monoparentales en Aragón".

También este año el CESA emite un pronunciamiento favorable a los programas de Turismo
Social europeo.

La economía aragonesa
presenta el segundo mejor
nivel de diversificación
entre las Comunidades
Autónomas españolas
Estudio sobre El reto de la diversificación productiva

