
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón 

BOE 23 Abril 
LA LEY 
4054/2007 

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA 
A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su derecho a la autonomía al amparo de la Constitución Española (LA 
LEY 2500/1978). Sus instituciones de autogobierno fundamentan su actuación en el respeto a la ley, la
libertad, la justicia y los valores democráticos. 
El Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés que durante siglos dio nombre y 
contribuyó a la expansión de la Corona de Aragón. Seña de identidad de su historia es el Derecho Foral, que se
fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Este
carácter foral tuvo reflejo en la Compilación del siglo XIII, en el llamado Compromiso de Caspe de 1412 y en la
identificación de sus libertades en el Justicia de Aragón. 
Este Estatuto incorpora disposiciones que profundizan y perfeccionan los instrumentos de autogobierno, mejora
el funcionamiento institucional, acoge derechos de los aragoneses que quedan así mejor protegidos, amplía y 
consolida espacios competenciales y se abre a nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a 
su tradicional voluntad de superar fronteras. 
El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que, como nacionalidad histórica, le corresponde dentro de 
España y, a través de ella, su pertenencia a la Unión Europea y dota a la Comunidad Autónoma de los 
instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los hombres y 
mujeres que viven y trabajan en Aragón, comprometiendo a sus poderes públicos en la promoción y defensa 
de la democracia. 
Por todo ello, el pueblo aragonés, representado por las Cortes de Aragón, ha propuesto, y las Cortes 
Generales, respetando la voluntad popular aragonesa, han aprobado el presente Estatuto de Autonomía que 
reemplaza al aprobado mediante Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto (LA LEY 2222/1982), con sus 
modificaciones posteriores. 

TÍTULO  PRELIMINAR 

Artículo 1. El autogobierno de Aragón  

1. 
Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su autogobierno de acuerdo con el presente Estatuto, en el ejercicio del
derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad. 
2. 
Los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan del pueblo aragonés y de la Constitución. 
3. 
La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una 
identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura. 

Artículo 2. Territorio  

El territorio de la Comunidad Autónoma se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de los
municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

Artículo 3. Símbolos y capitalidad  

1. 
La bandera de Aragón es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo. 
2. 
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El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles, rematado por la corona correspondiente, que
figurará en el centro de la bandera. 
3. 
La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza. 
4. 
El día de Aragón es el 23 de abril. 

Artículo 4. Condición política de aragonés  

1. 
A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de aragoneses los ciudadanos españoles que 
tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la 
legislación aplicable pueda establecer. 
2. 
Como aragoneses, gozan también de los derechos políticos contemplados en este Estatuto los ciudadanos
españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón y 
acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos en la 
legislación estatal. Los mismos derechos corresponderán a sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que
ostenten la nacionalidad española en la forma que determine la ley. 
3. 
Los poderes públicos aragoneses, dentro del marco constitucional, establecerán las vías adecuadas para 
facilitar y potenciar la participación en las decisiones de interés general de los ciudadanos extranjeros 
residentes en Aragón. 

Artículo 5. Organización territorial  

Aragón estructura su organización territorial en municipios, comarcas y provincias. 

Artículo 6. Derechos y libertades  

1. 
Los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los incluidos 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos internacionales de protección 
de los mismos suscritos o ratificados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma por el presente Estatuto. 
2. 
Los poderes públicos aragoneses están vinculados por estos derechos y libertades y deben velar por su
protección y respeto, así como promover su pleno ejercicio. 
3. 
Los derechos y principios del Título I de este Estatuto no supondrán una alteración del régimen de distribución 
de competencias, ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes.
Ninguna de sus disposiciones puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o limite los
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados y convenios internacionales
ratificados por España. 

Artículo 7. Lenguas y modalidades lingüísticas propias  

1. 
Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más 
destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y
entendimiento. 
2. 
Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades
propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, 
promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, 
y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los
ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas. 
3. 
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Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. 

Artículo 8. Comunidades aragonesas en el exterior  

1. 
Los poderes públicos aragoneses deben fomentar los vínculos sociales y culturales con las comunidades
aragonesas del exterior y prestarles la ayuda necesaria, así como velar para que las mismas puedan ejercitar
su derecho a participar, colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo aragonés. Una ley de las 
Cortes de Aragón regulará el alcance, el contenido y la forma de ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las
competencias del Estado. 
2. 
El Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competencias, podrá formalizar acuerdos de cooperación con 
instituciones y entidades de los territorios en los que existan comunidades aragonesas del exterior y solicitar
del Estado la celebración de los correspondientes tratados o convenios internacionales. 

Artículo 9. Eficacia de las normas  

1. 
Las normas y disposiciones de la Comunidad Autónoma de Aragón tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de 
las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las situaciones que hayan de regirse por el
estatuto personal u otras reglas de extraterritorialidad. 
2. 
El Derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los que ostenten la vecindad 
civil aragonesa, independientemente del lugar de su residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a 
las que legalmente se les atribuya eficacia territorial. 
3. 
Los extranjeros que adquieran la nacionalidad española quedarán sujetos a la vecindad civil aragonesa, si en el 
momento de su adquisición tienen vecindad administrativa en Aragón, salvo que manifiesten su voluntad en 
contrario, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del Estado. 

Artículo 10. Incorporación de otros territorios o municipios  

Podrán incorporarse a la Comunidad Autónoma de Aragón otros territorios o municipios, limítrofes o 
enclavados, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes, sin perjuicio de otros que puedan
legalmente exigirse: 
a)  
Que soliciten la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos interesados, y que se oiga a
la Comunidad o provincia a la que pertenezcan los territorios o municipios a agregar. 
b)  
Que lo acuerden los habitantes de dichos municipios o territorios mediante consulta expresamente convocada
al efecto y previa la autorización competente. 
c)  
Que los aprueben las Cortes de Aragón y, posteriormente, las Cortes Generales del Estado, mediante ley
orgánica. 

TÍTULO  I
Derechos y principios rectores 

CAPÍTULO  I
Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas 

Artículo 11. Disposiciones generales  

1. 
Los derechos, libertades y deberes de los aragoneses y aragonesas son los establecidos en la Constitución y en 
este Estatuto. 
2. 
Quienes gocen de la condición política de aragonés son titulares de los derechos regulados en este capítulo, sin 
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perjuicio de su extensión a otras personas, en los términos que establezcan este Estatuto y las leyes. 
3. 
Los poderes públicos aragoneses promoverán las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el
ejercicio de estos derechos. 

Artículo 12. Derechos de las personas  

1. 
Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos 
tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad
personal. 
2. 
Todas las personas tienen derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, y a los servicios de
apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la vida laboral y familiar, en las condiciones establecidas
por las leyes. 

Artículo 13. Derechos y deberes en relación con la cultura  

1. 
Todas las personas tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a la cultura, al desarrollo de sus
capacidades creativas y al disfrute del patrimonio cultural. 
2. 
Todas las personas y los poderes públicos aragoneses tienen el deber de respetar el patrimonio cultural y
colaborar en su conservación y disfrute. 

Artículo 14. Derecho a la salud  

1. 
Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, 
universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección de médico 
y centro sanitario, en los términos que establecen las leyes. 
2. 
Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario público desarrollado desde 
los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria digna, con información suficiente al paciente 
sobre los derechos que le asisten como usuario. 
3. 
Los poderes públicos aragoneses velarán especialmente por el cumplimiento del consentimiento informado. 
4. 
Todas las personas podrán expresar su voluntad, incluso de forma anticipada, sobre las intervenciones y
tratamientos médicos que desean recibir, en la forma y con los efectos previstos en las leyes. 

Artículo 15. Derecho de participación  

1. 
Los aragoneses tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, en los términos 
que establecen la Constitución, este Estatuto y las leyes. 
2. 
Los aragoneses tienen derecho a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de Aragón, así como a 
participar en el proceso de elaboración de las leyes, de acuerdo con lo que establezcan la ley y el Reglamento 
de las Cortes (LA LEY 5645/1997). 
3. 
Los poderes públicos aragoneses promoverán la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y 
económico. 

Artículo 16. Derechos en relación con los servicios públicos  
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1. 
Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. 
2. 
Los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de lo regulado por las leyes, tienen derecho a formular solicitudes,
peticiones, reclamaciones y recursos ante las Administraciones Públicas y a que éstos sean resueltos en los
plazos adecuados. 
3. 
Todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales contenidos en las bases de datos de
las Administraciones Públicas y empresas públicas aragonesas y las empresas privadas que trabajen o
colaboren con ellas. Igualmente, tendrán derecho a acceder a los mismos, a su examen y a obtener su
corrección y cancelación. 

Artículo 17. Derechos de consumidores y usuarios  

1. 
Todas las personas, como consumidoras y usuarias, tienen derecho a la protección de su salud y su seguridad. 
2. 
La ley regulará el derecho de consumidores y usuarios a la información y la protección, así como los 
procedimientos de participación en las cuestiones que puedan afectarles. 

Artículo 18. Derechos y deberes en relación con el medio ambiente  

1. 
Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la
salud, de acuerdo con los estándares y los niveles de protección que determinan las leyes. Tienen también 
derecho a gozar de los recursos naturales en condiciones de igualdad y el deber de hacer un uso responsable
de los mismos y evitar su despilfarro. 
2. 
Todas las personas tienen derecho a la protección ante las distintas formas de contaminación, de acuerdo con 
los estándares y los niveles que se determinen por ley. Tienen también el deber de colaborar en la 
conservación del patrimonio natural y en las actuaciones que tiendan a eliminar las diferentes formas de
contaminación, con el objetivo de su mantenimiento y conservación para las generaciones presentes y futuras. 
3. 
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes
públicos, en los términos que establecen las leyes. 
4. 
La actividad de los poderes públicos se guiará por los principios de prevención, precaución y respeto a los 
derechos de las futuras generaciones. 

Artículo 19. Derechos en relación con el agua  

1. 
Los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente 
del recurso, tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad
suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el
desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial de 
Aragón. 
2. 
Los poderes públicos aragoneses velarán por la conservación y mejora de los recursos hidrológicos, ríos, 
humedales y ecosistemas y paisajes vinculados, mediante la promoción de un uso racional del agua, la fijación 
de caudales ambientales apropiados y la adopción de sistemas de saneamiento y depuración de aguas 
adecuados. 
3. 
Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con
el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, 
velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la 
Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones
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presentes y futuras. 

CAPÍTULO  II
Principios rectores de las políticas públicas 

Artículo 20. Disposiciones generales  

Corresponde a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias: 
a)  
Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la
participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social. 
b)  
Impulsar una política tendente a la mejora y equiparación de las condiciones de vida y trabajo de los
aragoneses, propugnando especialmente las medidas que favorezcan el arraigo y el regreso de los que viven y
trabajan fuera de Aragón. 
c)  
Promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de
Aragón, fomentando su mutua solidaridad. 

Artículo 21. Educación  

Los poderes públicos aragoneses desarrollarán un modelo educativo de calidad y de interés público que 
garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos, en el marco del respeto a los principios
constitucionales y estatutarios y a las singularidades de Aragón. 

Artículo 22. Patrimonio cultural  

1. 
Los poderes públicos aragoneses promoverán la conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural,
histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento. 
2. 
En particular, los poderes públicos aragoneses desarrollarán las actuaciones necesarias para hacer realidad el
regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se 
encuentran fuera de su territorio. 

Artículo 23. Bienestar y cohesión social  

1. 
Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un sistema público de servicios sociales suficiente 
para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como 
especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión 
social, garantizando una renta básica en los términos previstos por la ley. 
2. 
Los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la integración de las minorías 
étnicas y, en especial, de la comunidad gitana. 

Artículo 24. Protección personal y familiar  

Los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los siguientes objetivos: 
a)  
Mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las personas. 
b)  
Garantizar la protección integral de la familia y los derechos de toda forma de convivencia reconocida por el
ordenamiento jurídico. 
c)  
Garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, con atención especial a la educación, el 
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acceso al empleo y las condiciones de trabajo. 
d)  
Garantizar el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual e 
identidad de género. 
e)  
Garantizar la protección de la infancia, en especial contra toda forma de explotación, malos tratos o abandono. 
f)  
Favorecer la emancipación de los jóvenes, facilitando su acceso al mundo laboral y a la vivienda. 
g)  
Garantizar la protección de las personas mayores, para que desarrollen una vida digna, independiente y
participativa. 

Artículo 25. Promoción de la autonomía personal  

1. 
Los poderes públicos aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y 
profesional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad. 
2. 
Los poderes públicos aragoneses promoverán la enseñanza y el uso de la lengua de signos española que 
permita a las personas sordas alcanzar la plena igualdad de derechos y deberes. 

Artículo 26. Empleo y trabajo  

Los poderes públicos de Aragón promoverán el pleno empleo de calidad en condiciones de seguridad; la
prevención de los riesgos laborales; la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones
de trabajo; la formación y promoción profesionales, y la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Artículo 27. Vivienda  

Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma promoverán, de forma efectiva, el ejercicio del derecho a una
vivienda digna, facilitando el acceso a ésta en régimen de propiedad o alquiler, mediante la utilización racional 
del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los jóvenes y colectivos 
más necesitados. 

Artículo 28. Ciencia, comunicación social y creación artística  

1. 
Los poderes públicos aragoneses fomentarán la investigación, el desarrollo y la innovación científica, 
tecnológica y técnica de calidad, así como la creatividad artística. 
2. 
Del mismo modo, promoverán las condiciones para garantizar en el territorio de Aragón el acceso sin 
discriminaciones a los servicios audiovisuales y a las tecnologías de la información y la comunicación. 
3. 
Corresponde a los poderes públicos aragoneses promover las condiciones para garantizar el derecho a una
información veraz, cuyos contenidos respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social y 
cultural. 

Artículo 29. Fomento de la integración social de las personas inmigrantes  

Los poderes públicos de Aragón promoverán las políticas necesarias para la integración socioeconómica de las 
personas inmigrantes, la efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la 
participación en la vida pública. 

Artículo 30. Cultura de los valores democráticos  

Los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de valores de no 
violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia, especialmente en el sistema educativo. Asimismo,
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facilitarán la protección social de las víctimas de la violencia y, en especial, la de género y la de actos 
terroristas. 

Artículo 31. Información institucional  

Los poderes públicos aragoneses velarán por el carácter y tratamiento institucional de la información y datos 
obtenidos por ellos. 

TÍTULO  II
Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Artículo 32. Instituciones  

Son instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación 
General y el Justicia. 

CAPÍTULO  I
Las Cortes de Aragón 

Artículo 33. Disposiciones generales  

1. 
Las Cortes de Aragón representan al pueblo aragonés, ejercen la potestad legislativa, aprueban los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, impulsan y controlan la acción del Gobierno de Aragón, y ejercen las 
demás competencias que les confieren la Constitución, este Estatuto y el resto de normas del ordenamiento
jurídico. 
2. 
Las Cortes de Aragón son inviolables. 

Artículo 34. Autonomía parlamentaria  

Las Cortes establecen su propio reglamento, aprueban sus presupuestos y regulan el estatuto de sus
funcionarios y personal. El reglamento se aprueba por mayoría absoluta de sus miembros. 

Artículo 35. Sede  

La sede permanente de las Cortes de Aragón es la ciudad de Zaragoza, en el Palacio de la Aljafería, sin 
perjuicio de que se puedan celebrar sesiones en otros lugares dentro del territorio de Aragón. 

Artículo 36. Composición  

Las Cortes de Aragón, según se establezca en la ley electoral, estarán integradas por un número de Diputados 
y Diputadas comprendido entre sesenta y cinco y ochenta, correspondiendo a cada circunscripción electoral un 
número tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar un diputado a la circunscripción más poblada no 
supere 2,75 veces la correspondiente a la menos poblada. 

Artículo 37. Régimen electoral  

1. 
Las Cortes de Aragón tendrán carácter unicameral y estarán constituidas por Diputados y Diputadas elegidos
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 
2. 
Las Cortes de Aragón serán elegidas por un período de cuatro años. 
3. 
La elección se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional, que asegure, además, la 
representación de las diversas zonas del territorio. 
4. 
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La circunscripción electoral será la provincia. 
5. 
Serán elegibles a Cortes de Aragón los ciudadanos y ciudadanas que, teniendo la condición política de 
aragoneses, y de acuerdo con lo previsto en la ley electoral, estén en el pleno uso de sus derechos políticos. 
6. 
La ley electoral, aprobada en las Cortes de Aragón por mayoría absoluta, determinará las causas de 
inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados. 

Artículo 38. Estatuto de los diputados  

1. 
Los Diputados y Diputadas a Cortes de Aragón no estarán vinculados por mandato imperativo y serán 
inviolables, aun después de haber cesado en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio
de su cargo. 
2. 
Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio
aragonés, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, 
procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Fuera de dicho territorio, su responsabilidad 
penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

Artículo 39. Organización  

1. 
Las Cortes de Aragón elegirán, de entre sus miembros, a un Presidente, una Mesa y una Diputación 
Permanente. 
2. 
Las Cortes funcionarán en Pleno y en Comisiones. 
3. 
Las Comisiones serán permanentes y, en su caso, especiales o de investigación. Las Comisiones permanentes 
tendrán como función fundamental, entre otras, dictaminar los proyectos y proposiciones de ley, para su
posterior debate y aprobación en el Pleno. 
4. 
Durante el tiempo en que las Cortes de Aragón no estén reunidas, hubiese expirado su mandato o hubiesen
sido disueltas, se constituirá una Diputación Permanente, cuya composición, elección de sus miembros, 
procedimientos de actuación y funciones regula el Reglamento de las Cortes. 
5. 
Los Diputados y Diputadas de las Cortes de Aragón se constituirán en grupos parlamentarios, cuyas 
condiciones de formación, organización y funciones regula el Reglamento de la Cámara. Dichos grupos 
parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y Comisiones, en proporción a su importancia 
numérica. 

Artículo 40. Funcionamiento  

1. 
Las Cortes de Aragón se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. 
2. 
Los períodos ordinarios de sesiones tendrán lugar entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y
junio, el segundo. 
3. 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de las Cortes de Aragón, con especificación, 
en todo caso, del orden del día, a petición de la Diputación Permanente, de una quinta parte de los diputados o
del número de grupos parlamentarios que el Reglamento de las Cortes determine, así como a petición del 
Gobierno de Aragón. 

Artículo 41. Funciones  

Corresponde a las Cortes de Aragón: 
a)  
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La elección, de entre sus miembros, del Presidente de Aragón. 
b)  
La elección, nombramiento y cese del Justicia de Aragón, conforme a lo establecido en la ley que lo regule. 
c)  
La designación de los Senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución. Esta designación deberá 
hacerse en proporción al número de diputados de cada grupo parlamentario, en los términos que establezca 
una ley de Cortes de Aragón. 
d)  
El ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.2 de la Constitución. 
e)  
El ejercicio de la iniciativa de reforma de la Constitución. 
f)  
La fijación de las previsiones de índole política, social y económica que, de acuerdo con el artículo 131.2 de la 
Constitución, haya de suministrar la Comunidad Autónoma de Aragón al Gobierno de España, para la 
elaboración de los proyectos de planificación. 
g)  
La ratificación de los acuerdos de cooperación a que hace referencia el artículo 145.2 de la Constitución y el 
conocimiento de los convenios de gestión y prestación de servicios en los términos previstos en el artículo 91.2 
del presente Estatuto. 
h)  
La aprobación del programa del Gobierno de Aragón. 
i)  
El examen y la aprobación de sus cuentas y de las cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del 
control que corresponda a la Cámara de Cuentas de Aragón o, en su caso, al Tribunal de Cuentas. 
j)  
La interposición del recurso de inconstitucionalidad y la personación ante el Tribunal Constitucional en los 
conflictos de competencias. 
k)  
La aprobación de los planes generales relativos al desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
dentro de los objetivos marcados por la política económica general. 
l)  
La recepción de la información que proporcionará el Gobierno de España sobre tratados internacionales y 
proyectos de legislación aduanera, en cuanto se refieran a materias de particular interés para Aragón. 
m)  
El ejercicio de la potestad tributaria y la autorización del recurso al crédito. 
n)  
El control de los medios de comunicación social cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma. 
ñ)  
El control del uso de la delegación legislativa a que hace referencia el artículo 43, sin perjuicio del control por 
los tribunales. 
o)  
La convalidación de los Decretos-leyes a que hace referencia el artículo 44. 
p)  
Cualesquiera otras que le atribuyan la Constitución, el presente Estatuto o el resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 42. Potestad legislativa  

1. 
Las Cortes de Aragón ejercen la potestad legislativa. 
2. 
La iniciativa legislativa corresponde a los miembros de las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón, en los 
términos que establezcan la ley y el Reglamento de las Cortes. Por ley de Cortes de Aragón se regulará la 
iniciativa legislativa popular. 

Artículo 43. Delegación legislativa  

1. 
Las Cortes de Aragón pueden delegar en el Gobierno de Aragón la potestad de dictar normas con rango de ley.
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No cabrá la delegación para la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, la regulación esencial 
de los derechos reconocidos por el Estatuto, el desarrollo básico de sus Instituciones o el régimen electoral. 
2. 
Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada se denominan Decretos Legislativos. 
3. 
La delegación debe ser expresa, mediante ley, para una materia concreta y con la determinación de un plazo 
cierto para ejercerla. La delegación se agota por transcurso del plazo o por aprobación del decreto legislativo 
correspondiente. No puede hacerse uso de la delegación cuando el Gobierno se encuentra en funciones por
disolución de las Cortes. 
4. 
Cuando se trate de autorizar al Gobierno de Aragón para formular un nuevo texto articulado, las leyes de
delegación fijarán con precisión las bases y criterios a las que debe ajustarse el Gobierno en el ejercicio de la
delegación legislativa. Cuando se trate de autorizar al Gobierno para refundir textos legales, la ley habilitante
determinará el alcance y los criterios de la refundición. 
5. 
El control parlamentario de la legislación delegada se regulará por el Reglamento de las Cortes de Aragón y, en 
su caso, por la misma ley de delegación. 

Artículo 44. Decretos-leyes  

1. 
En caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas 
provisionales bajo la forma de Decreto-ley. No pueden ser objeto de Decreto-ley el desarrollo de los derechos, 
deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los 
tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. 
2. 
Los Decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de los treinta días siguientes al de su 
publicación no fuesen convalidados expresamente por las Cortes de Aragón después de un debate y una 
votación de totalidad. 
3. 
Sin perjuicio de su convalidación, las Cortes de Aragón pueden tramitar los Decretos-leyes como proyectos de
ley adoptando el acuerdo correspondiente dentro del plazo establecido por el apartado anterior. 

Artículo 45. Promulgación y publicación de las leyes  

Las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente, que ordenará su publicación 
en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», en un plazo no superior a quince días 
desde su aprobación. A efectos de su vigencia, regirá la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Aragón». 

CAPÍTULO  II
El Presidente 

Artículo 46. Disposiciones generales  

1. 
El Presidente de Aragón es elegido por las Cortes de Aragón, de entre sus Diputados y Diputadas, y nombrado
por el Rey. 
2. 
El Presidente ostenta la suprema representación de Aragón y la ordinaria del Estado en este territorio. Preside
el Gobierno de Aragón y dirige y coordina su acción. 
3. 
El Presidente responde políticamente ante las Cortes de Aragón. 

Artículo 47. Estatuto personal  

El Presidente de Aragón no podrá ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato
parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil 
alguna. 
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Artículo 48. Investidura  

1. 
El Presidente de las Cortes de Aragón, previa consulta con las fuerzas políticas representadas 
parlamentariamente, y oída la Mesa, propondrá un candidato a Presidente del Gobierno de Aragón. 
2. 
El candidato presentará su programa a las Cortes. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, 
obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de 
la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. Caso de no conseguir dicha 
mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente, debiendo mediar entre cada
una de ellas un plazo no superior a diez días. 
3. 
Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la constitución de las Cortes de Aragón ningún candidato 
hubiere sido investido, las Cortes electas quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas 
elecciones. 

Artículo 49. Cuestión de confianza  

1. 
El Presidente del Gobierno de Aragón, previa deliberación de éste, puede plantear ante las Cortes de Aragón la 
cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. 
2. 
La confianza se entenderá otorgada cuando el Presidente obtenga la mayoría simple de los votos emitidos. 
3. 
El Presidente, junto con su Gobierno, cesará si las Cortes de Aragón le niegan la confianza. Deberá, entonces, 
procederse a la elección de un nuevo Presidente. 

Artículo 50. Moción de censura  

1. 
Las Cortes de Aragón podrán exigir la responsabilidad política del Presidente y del Gobierno de Aragón, 
mediante la adopción, por mayoría absoluta, de una moción de censura. 
2. 
La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por un quince por ciento de los Diputados y Diputadas,
y deberá incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. 
3. 
El Reglamento de las Cortes de Aragón regula su procedimiento. 
4. 
Si las Cortes de Aragón aprueban una moción de censura, cesarán el Presidente y, con él, su Gobierno. El 
candidato a la Presidencia se entenderá investido del cargo y el Presidente de las Cortes lo comunicará al Rey 
para su nombramiento. 
5. 
Si la moción de censura no es aprobada por las Cortes, sus signatarios no podrán suscribir otra hasta 
transcurrido un año desde la fecha de la votación. 

Artículo 51. Cese  

El Presidente cesa por la celebración de elecciones a Cortes de Aragón, por la aprobación de una moción de 
censura, por la pérdida de una cuestión de confianza, por dimisión, por incapacidad permanente que le 
imposibilite para el ejercicio de su cargo reconocida por las Cortes de Aragón por mayoría absoluta, por 
sentencia firme que le inhabilite para el ejercicio de su cargo, por pérdida de la condición de diputado o 
diputada a Cortes de Aragón o por incompatibilidad no subsanada. 

Artículo 52. Disolución de las Cortes de Aragón  

1. 
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