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La Insignia de Honor de la Facultad de Economía y Empresa se
plantea como una distinción especial para aquellas entidades,
instituciones e iniciativas que colaboran o están relacionadas de forma
destacada con el centro, en los ámbitos de la Economía y Empresa,
en sentido amplio y que, además, generan valor a la sociedad
aragonesa. Esta es la novena distinción de esta Facultad, aunque los
antecedentes vienen de la antigua Facultad de CC. EE. y EE.
El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) está recogido en
el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y regulado por la Ley
del Consejo Económico y Social de Aragón (Ley 9/1990, de 9 de
noviembre) y su Reglamento de 9 de julio de 2012, constituido en
1991, cumple por tanto 30 años. Por tanto, se celebran 30 años.
La finalidad principal del CESA es asesorar al Gobierno y a las
Cortes de Aragón en cuestiones sociales, económicas y laborales, por
lo que se constituye en el órgano de colaboración de los agentes
sociales aragoneses en la actividad económica, laboral y social de
Aragón. Es un órgano consultivo e independiente a través del que
la sociedad aragonesa puede participar en las decisiones
socioeconómicas de nuestra Comunidad Autónoma.
El mismo está constituido por los agentes sociales –trabajadores y
empresarios– y el Gobierno de Aragón. Es el único órgano

permanente de colaboración general entre sindicatos, empresarios y
Gobierno.
En sus 30 años de historia el CESA ha tenido siete Presidentes, de los
cuales dos han sido profesoras destacadas de nuestra Facultad. Desde
2000 a 2007 fue presidenta nuestra añorada compañera Ángela López
Jiménez, que da nombre al Premio de Investigación que fue instituido
durante su mandato. Es de agradecer la iniciativa de este premio que
ha sido otorgado en diversas ocasiones a grupos e investigadores de
la Facultad y ha permitido divulgar la investigación puntera de nuestro
centro.
Natividad Blasco de las Heras es la otra profesora que fue presidenta
del CESA desde 2011 hasta 2016. En este periodo es destacable la
puesta en marcha del Indicador de Calidad de Vida, que constituye un
excelente referente para evaluar la situación en la que se encuentran
los aragoneses en uno de los aspectos principales, su calidad de vida.
Además de estas dos profesoras, es habitual el nombramiento de
consejeras y consejeros de la Facultad de Economía y Empresa.
Actualmente hay varios nombrados por el Gobierno de Aragón, lo
que demuestra ese vínculo de nuestra Facultad con el entorno
económico y social (Dolores Gadea, Luis Lanaspa y yo mismo). Estos
consejeros participan activamente en el informe anual sobre la
situación de la economía y la sociedad de Aragón, un referente para
el conocimiento nuestra comunidad.
También se proponen estudios sobre temas económicos o
sociales que puedan servir para mejorar la situación de Aragón.
Como en los casos anteriores el profesorado de la Facultad de
Economía y Empresa tiene un elevado protagonismo.

Asimismo, el CESA viene convocando, en función de las
disponibilidades presupuestarias, un número variable de becas de
formación y prácticas que se conceden en concurrencia competitiva,
mediante convocatorias públicas. Nuestros estudiantes de FECEM
han sido habituales beneficiarios de dichas becas.
Otras funciones del CESA en la que participan habitualmente
consejeros y expertos de la Facultad son las opiniones sobre
los proyectos de ley o de otras normas en materia económica o social
que esté elaborando el Gobierno de Aragón, cuando éste solicite su
dictamen.
Finalmente, destaca la relevancia económica y social del CESA por su
participación y diálogo de los interlocutores sociales y la propuesta
de criterios y prioridades de actuación para el impulso de los sectores
económicos, el incremento del empleo y el equilibrio territorial.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta de la Facultad de Economía
y Empresa de la Universidad de Zaragoza, en su sesión del 10 de
marzo de 2020, aprobó conceder su Insignia de Honor 2020 al
Consejo Económico y Social de Aragón, con motivo de la
celebración de su patrón San Vicente Ferrer, acto que fue celebrado
en esta ocasión un año más tarde, el 9 de abril de 2021.

