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ESTATUTOS
Número de registro 17.705

TíTULO 1,El

Objeto de la organización

Art. 1.0 Con el nombre de ESTADOARAGO-
NÉS, se constituye en Barcelona una organiza-
ción polftica, cuyo objeto es agrupar a todos
los aragoneses republicanos de izquierda que
quieran coadyuvar a la defensa de los intere-
ses de Aragón y a la implantación del Estado
Aragonés dentro de la República Española, de
acuerdo con la vigente Constitución.

Tiene establecido su domicilio social en la
calle Puertaferrisa, 7 y 9, 1.0
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Polftica

Art. 2.° Como principios orgánicos funda-
mentales, los cuales se obliga a defender y pro-
pagar, tiene:

a) Las Bases de Gobierno interno de Ara-
gón, aprobadas en el 12.0 Congreso de Juven-
tudes Aragonesistas celebrado en Barcelona en
Octubre de t921. Estas Bases van insertadas
como complemento y para conocimiento de los
asociados en otra pélrte de los presentes esta-
tutos.

b) El ESTADOARAGONÉSapoyará todo mo-
vimhmto autonomista o federal, procurando ex-
tender sus doctrinas por todos los medios lega-
les de difusión a su alcance, a Aragón y demás
regiones hispánicas.

e) ESTADOARAGONÉSprocurará fomentar el
espirilu de cooperación y solidaridad entre los
núcleos políticos más afines a su ideologia sean
o no aragonese'i.

d) El ESTADOARAGONÉS,para la propaga-
ción de su programa se valdrá de todos los
medios legales de difusión, como son mitines,
conferencias, controversias, prensa, etc.

e) Como medio de estructuración orgánica
de esta organización, se formarán en todas las
poblaciones de Iberia en general y en las ara-
gonesas en particular, Comités o Entidades que
cuiden de la organización y propaganda en la
localidad, bajo el control del Comité Político
Central.



En cualquiera de los casos del segundo
apartado del ya mencionado articulo, la propia
Junta Directiva acordará la suspensión del so-
cio, dando cuenta de ello a la próxima Junta
General ordinaria, para que ésta determine si la
suspensión queda o no sin efecto.

El socio suspendido podrá concurrir para
defenderse o dicha Junta General pero sin dere-
cho a voto.

TiTULO 3.0

De la Junta Directiva

Art. 7.0 La Entidad se regirá por una Junta
Directiva compuesta de siete individuos: Presi-
dente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero,
Contador y dos Vocales.

Art.8.0 La Junta Directiva será renovada
anualmente por mitad, estableciendo como nor-
ma la renovación de Presidente, Tesorero y dos
Vocales en el primer año.

Art. 9.0 La Junta Directiva celebrará una
reunión semanal ordinaria y cuantas extraordi-
narias aconsejen las circunstancias.

Art. 10. El mismo directivo que faIte a tres
Juntas ordinarias consecutivas, sin causa justifi-
cada, será substituido por acuerdo del pleno de
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Art. 6.0 En el caso previsto del primer
apartado del artículo anterior, acordará la baja
la Junta Directiva.

En cualquiera de los casos del segundo
apartado del ya mencionado artículo, la propia
Junta Directiva acordará la suspensión del so-
cio, dando cuenta de ello a la próxima Junta
General ordinaria, para que ésta determine si la
suspensión queda o no sin efecto.

El socio suspendido podrá concurrir para
defenderse o dicha Junta General pero sin dere-
cho a voto.

TITULO 3.0

De la Junta Directiva

Art. 7.0 La Entidad se regirá por una Junta
Directiva compuesta de siete individuos: Presi-
dente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero,
Contador y dos Vocales.

Art. 8.0 La Junta Directiva será renovada
anualmente por mitad, estableciendo como nor-
ma la renovación de Presidente, Tesorero y dos
Vocales en el primer afto.

Art. 9.0 La Junta Directiva celebrará una
reunión semanal ordinaria y cuantas extraordi-
narias aconsejen las circunstancias.

Art. 10. El mismo directivo que falte a tres
Juntas ordinarias consecutivas, sin causa justifi-
cada, será substituido por acuerdo del pleno de
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la Directiva, dando cuenta de la resolución a la
Asamblea ordinaria.

Art. 11. No podrán los cargos de Presi-
dente y Secretario ser desempefiados, por afi-
liados que no sean aragoneses () hijos de pa-
dres aragoneses. PodrlÍn ser elegidos para los
restantes cargos de Junta los no aragoneses
que obtengan el sesenta por ciento de los votos
emitidos.

TiTULO 4.°

Del régimen económico

Art. 12. Constituirán los fondos económi-
cos de la organización como ingresos fijos, las
cuotas de entrada y mensualidades que sédisfa-
gan los asociados y como ingresos eventuales
las demás cantidades que por donativos, cuotas
de protección, producto de festivales, etc. etc.,
que se recauden. Los fondos serán invertidos en
su totalidad para el . sostenimiento de la organi-
zación y la propagación del ideario.

Art 1D. Para que pueda declararse consti-
tuida la Junta General es necesario: 1.0 Que la
convoquen la Junta Directiva; 2.° Que se avise
la reunión a todos los asociados con 48 horas
de anticipación por lo menos; ¿SoQue se haga
por medio de avisos particulares y notas en la
Prensa, expresando el objeto de la reunión.

Art. 14. La Junta General Ordinaria se ce-
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lebrará durante la primera quincena del mes de
Enero.

Art. 15. Además de la Junta General ordi-
naria, se celebrarán todas las extraordinarias
que la Junta Directiva considere necesarias, y
siempre que lo pidan la quinta parte de 108so.
cios de la Entidad, que estén al corriente de
pago, expresando el objeto por que desean la
reunión.

Art. 16. En las Juntas Generales extraordi-
narias no podrá tratarse de otros asuntos que
los expresados en la convocatoria.

TíTULO 5.0

De la reforma de los Estatutos

Art. 17. Para la reforma de los Estatutos
presentes será indispensable: 1.0 Que lo pro.
pongan la Junta Directiva o lo pidan la tercera
parte de los asociados por conducto de aquella:
20 Que se acuerde en Junta General reunida al
efecto y por mayoría absoluta de votos.

TíTULO 6.0

De la disolución de la Entidad

Art 18. ESTADO ARAGONÉSno podrá disol-
verse mientras haya quince socios que quieran
conti nuarl o.

Art. 19. En cualquier caso de disolución, la
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Junta General nombrará una Comisión liqui-
dadora la cual realizará el activo, extinguirá
con su producto el pasivo si lo hay y el so-
hrante lo entregará a un establecimiento be-
néfico de Aragón.

Barcelona, 12 Enero de 19M.

LA COMISiÓN ORGANIZADORA

El Presidente.

Gaspar Torrente
El Secretario.

Luis Porté Prats

GENEIV\LlT AT DE CA TALUNY A -GOVERNACIÓ

Presentat exemplar per dupllcat al.. dectes de I'arl. 4.., de
la Llel d'Assoclaclons de 30 de Juny de 1887.

Barcelona. 17 de gener del 1934.

Tomás Ramón



PROGRAMA POLfTICO
de

ESTADO ARAGONÉS

Como bllse mínima ESTADO ARAGONÉS adopta
las siguientes

BASES

La personalidad de Arag6n

1.o La personalidad de Aragón queda definida por el
hecho histórico y la actualidad de querer ser.

2.° Como consecuencia de la anterior afirmación.
proclamamos la libertad absoluta de la nacionalidad ara-
gonesa pllra el pleno desarrollo de su vida pública sin
intervencione~ extrañas. y afirmamos nuestra más cons-
ciente orientación de convivencia ibérica.

Del territorio

El territorio de Aragón lo constituyen las actuales
provincias de Zaragoza. Huesca y Terue!. Las posibles
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agregaciones podrán realizarse. conforme la razón natu-
ral por afinidad de Intereses.

Las riquezas del suelo y del subsuelo, y las fuerzas
naturales. forman el patrimonio de Aragón.

Del ciudadano aragonés

El ciudadano aragonés lo es por el solo hecho de su-
jetarse a las leyes de Aragón y estar bajo su jurisdicción
directa.

Todo ciudadano. desde los veinte años. puede ser
elector y elegido en los cargos públicos y magistraturas.

Las Cortes

a) Las Cortes aragonesas. esencialmente domocril-
ticas. se constituirán por sufragio directo y secreto del
ciudadano arélgonés.

b) El poder legisléltivo reside en las Cortes y el
ejecutivo en el Consejo elegido en el seno de la misma.

c) Este Consejo de Cortes tendrá un Presidente,
elegido por sufragio directo.

Del poder judicial

Residirá un Tribunal Supremo de Justicia Este Tri-
bunal entenderá en última instancia en todos los asunlOS
judiciales, lanto civiles como criminales. Regirá en Ara-
gón el derecho Civil Aragonés, y en lo criminal el Códi-
go del Estado. Los Magistrados y Jueces del territorio
aragonés habrán de ser ciudadanos aragoneses.
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Los Municipios

Los municipios aragoneses, alma y cuna de nuestro
pueblo, serán libres para hacer y deshacer y poseerán
la estructura de una autonomía plena. sin más limitacio-
nes que la ley orgánica dimanada de las Cortes ara-
gonesas.

Delegaciones

Arag6n delegará en el Poder cenlrallodas aquellas
funciones de carácter mililar, diplomálico y relaciones
internacionales. Conlribuirá a los gastos del Estado
proporcionalmente a su riqueza y población.

La Universidad

Será obligaloria la enseñanza y graluita en toda su
extensi6n.

La Universidad de Arag6n debe ser elemenlo direc-
tor de la cullura aragonesa. Asumirá funciones de exten-
sión universitaria. según el formato de úllima moderni-
dad, con carácter de máxima autonomía econ6mica e
inteleclual.

Economra

Afirmaci6n del libre cambio como pensamiento eco-
nómico aragonés, así como la necesidad de abordar el
problema de la tierra, el establecimienlO del impuesto
único sobre ei suelo, ia canalizaci6n del Ebro y ia nece-
saria salida al mar.


