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Acuerdos de los Diputados y Senadores de Aragón
Los Diputados y Senadores por Aragón, consti tuidos en la ciudad de Teruel, asumiendo las aspiraciones autonomistas expresadas en las elecciones legislativas e interpretándolas como clara V'0caciónde nuestro
pueblo por recobrar su personalidad e identidad y protagonizar .su futuro, en igualdad y solidaridad con los
otros pueblos de España; conscientes del deber de defender los intereses generales de nuestra región y de
sus hombres; de controlar y potenciar nuestros propios recursos, dentro de un sistema basado en el respeto
a las libertades individuales y colectivas, acordamos:
1.0 Institucionalizar la Asamblea de Parlamentarios de Aragón como órgano político permanente al
servicio de los intereses de nuestra región y concretamente para el· logro de su autonomía y corrección de
la discriminación política, económica y social de que es objeto.
2.° Redactar y aprobar un Estatuto de autonomía, recabando para ello la Asamblea, a través de sus
órganos de trabajo, la información pertinente de los grupos, entidades y personas de la región, que posteriormente, adaptado a la normativa constitucional o ley que al efecto se apruebe en Cortes, será sometido al
refrendo del pueblo de Aragón.
3.° Elaborar y defender en los grupos parlamentarios, y a través de ellos en las Cortes, una política
aragonesa que, de una parte, permita restablecer el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, y, de otra,
impulse el desarrollo de los recursos naturales y humanos de nuestra región ep."sus comarcas de origen.
4.° Crear un Comité Permanente de la Asamblea, integrado por dos 'representantes de cada una de
las tres provincias aragonesas, que ejecute sus acuerdos y realice las funciones administrativas preparatorias de su funcionamiento.
TERUEL, 10 de julio de 1977.

PRESIDENCIA

DEL

GOBIERNO

REAL DECRETO-LEY8/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el régimen preautonómico para A ragón.
El pueblo aragonés ha manifestado reiteradamente en
diferentes momentos del pasado y en el presente su aspiración a contar con instituciones propias dentro de la
unidad de España.

El presente Real Decreto-ley quiere dar satisfacción
a dicho deseo, aunque sea de forma provisional, aun
antes de que se promulgue la Constitución, y por ello
instituye la Diputaci6nC..eneral de Arag6n.

La totalidad de las fuerzas parlamentarias aragonesas han recogido esta voluntad popular y han reconocido
la urgencia de que se promulgasen las normas legales

Al institúir dicha Diputaci6n, el presente Real Decreto-ley nO condiciona la Constituci6n, ni prejuzga la
existencia, contenido y alcance del Estatuto de Autonomía que en su día pueda t~ner Arag6n.

correspondientes.
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El Gobierno, en su declaración programática" anunció la instituciol'l'alizaciónde las regiones en régimen de
autonomía y la posibilidad de acudir a fónnulas transitorias desde la legalidad vigente, antes de que se promulgara ha Constitución.,
•.•••••
En su.Mrtud, y nreviaCleliberación
del Consejo de
;
.-11,
d e11:1
d"la once d.&1Ilarzo
"
d'le mI
Ministro~
en' su i"eU'nffin
novecientos setenta v ocho, en uso de la autoriz~éión
que me concede el ártículo trece de la Ley Constitutiva
de las Cortes, y oída la Comisión de las Cortes a que
se refiere el nl'¡mero uno de la disposición transitoria
segunda de la Ley uno/mil novecientos setenta y siete,
de cuatro de enero, para la Reforma P~lítica,
DI¡ S P O N G.O :

~ a) Elaborar y aprobar las normas reglamentarias de
su' régimen interior, de conformidad con lo ,que se esta,
blezca en el desjl'i:¡01l8de este Real D~reto-ley.'
i
;¡,/
b)' Integrar y coordinar las 'actuaciones y fupciones
de las Diputaciones Provinciafe&,de Huesca, Teruel y
Zaragoza en cuarto afecte al J~t~ré§"general de Aragón,
sin p~juicio' de las facultades'privativas de aquéllas ...•.c) Gestionar y administrar las funciones y servicios
qUE.l,letransfieran la Administración del Estado y, en su
caso, las expresadas Diputaciones Provinciales. El Gobierno establecerá el procedimiento para realizar tales
transferencias.
d) Asimismo, podrá flroponer al Gobierno. cuantas
medidas afecten a los intereses generales de Aragón.
Artículo noveno. - Para la ejecución de sus acuerdos,
la Diplitación General de Aragón podrá utilizar los medios personales y materiales de las Diputaciones Provinciales aragonesas, lay, cuales vendrán obliglldas al
efectivo cumplimiento de aquellos acuerdos.

Artículo primero. - El régini"en de preautonomía se
regulará por lo dispuesto en el presente Real Decretoh~y;'por las normas que dicte-el Gobierno para su desarrollo y por las reglamentarias de régimen interior
previstas en el,~partado aj del at!~:ulo octavo.
Artículo segundo. - El territorio de Aragón es el de
los municipios comprendidos dentro·de los actuales límites administrativos de las tres provincias de Huesca,
Temel y Zaragozá.

-,Artículo diez, - Los.-<1cu.erdosy acws de la Diputación General de Aragón serán recurribles ante la
Jurisdicción'-Contencioso-Administrativa, 'y, en 'Su casO",
suspendidos por el Gobierno, de conformidad con la
legislación vigente.

Artículo tercero. - Se instituye la Diputación General de Aragón, como Organo de Gobierno de Aragón, que
tendrá personalidad jurídica en relación con los fines
que se le encomienden.
' ,

Artículo once. - Los Organos de Gobierno de l~
piputaciól1 General de Aragón establecidos por este Real
pecreto-ley podrán ser disueltos por el Gobierno por
,razones de, seguridad del Estado .. ,'

Artículo cuarto. - Los Organos ~l{"Gobierno y Admi.Artículo dece. - Se autoriza áI Gobierno paradictat
nistración de la Diputación Genep~Jde Aragpn serán: el.
':las
disposiciones necesarias para el desarrollo de,lo dis~
Pleno y los Consejeros.
,,'
puesto en el presente Real Decréto..ley.
'
Artículo quinto. -,- Lll Diputación General estará com~
puesta, durante este período provisional, p'Orlos siguien.,-:
, Dispasicionqs finales
tes Consejeros:
a) Doce, parlamentar~os, correspondiendo cuatro a
Primera. - El presente Real' Decreto-ley, del que se
cada una de las, tres provincias aragonesas, que serán dará inmediata cuenta a las Cortes, entrará en vigor el
elegidos, por mayoría y de entre ellos, por los proela- mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del
mados en las pasadas Elecciones Generales a Cortes por Estado" .
la respectiva provill()ia.
Segunda. - La Diputación General de Aragón se
b) Los Presidentes de las Diputaciones provinciaconstituirá
en el plazo de un mes, desde la entrada eq
les de Huesca, Ternel y Zaragoza.
,vigor del presente Real Decreto-ley.
c) Un represen~an.te de los municipios de cada una
'. Tercera.::-;-El régimen establecido en el presente
de las tres provincias a;rágónesas;·elegidos por :los representantes de los mismos en cada una de las Diputaciones Real Decreto-ley, así como las Entidades y .organos a
que se refiere, tiene car'ácter provisional y transitorio
Provinciales.
hasta la entrada en vigor de las instituciones autonómiArtículo sexto. -. Uno. El Pleno de la Diputación
cas de Aragón que se creen al amparo de lo previsto
General elegirá, de entre $US Consejeros'.parlamentarios, en la ConsttrUción.
v por mayoría simple, un Presidente, up Vicepresidente
un Secretario general, que nec~ariiurÍen~e serán de
Disposición transitoria
distintas provincias.
Dos. El Presidente ostentará la representación legal
Hasta tanto no se celebren Elecciones Generales Mu:de la biptÍtáción General de Ai-agón.
' 'd¡ ,;
nidpáles; 'lÁ'Diputación General de Aragón se integrará
Artículo séptimo. - Los Consejeros parlamentarios de exclusivamente por los miembros previstos en las letras
la Diputación General designados por ésta podrán asu- a) y b) del artículo quinto de este Real Decreto-ley,
mir las titÚlaridat'lesy atribUciOnesqué les correspondan completándose, tras la celebración de aquéllas, con los
en reÍaeióri con' las competencias que0vayan a ser'dl:ijeto tres miembros previstos en la letra c) del mismo artícÚlo.
de ti'ansf~reficias'a' la .Diputación, G'érierat por parte de
Dado en Madrid a diecisiet~ de marzo de mil novela Administración del Estado y la:s·VipÚtáCioneSl
Provincientos setenta y ocho.
ciales,.cuando estas traQ~erenciall ~e prodQ¡i!lca~
JUAN CARLOS
Artículo octavo. ..;..,C.)Cbrrespondén
a ,la Diputación GeJjlpresifl~1J!~ t;ie,lqobierno
nefal de Aragén, ,dentro· del vigente régimen jurídico,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
general y local, l~s·~i~ie~s;cdinpé}ehCia$; ¡;:>
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