DECRETO XX/2017, DE X DE XXX, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA ACADEMIA ARAGONESA DE LA LENGUA EN
LA QUE ESTÁN COMPRENDIDOS EL INSTITUTO DE L’ARAGONÉS Y EL INSTITUT
DEL CATALÁ D’ARAGÓ.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.4 atribuye a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva sobre lenguas y modalidades lingüísticas propias. En
ejercicio de dicha competencia, se aprobó la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y
promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, cuyo objeto es
reconocer la pluralidad lingüística de Aragón y garantizar a los aragoneses el uso de las
lenguas y sus modalidades lingüísticas propias como un legado cultural histórico que debe ser
conservado. Es asimismo objeto de esta ley propiciar la conservación, recuperación,
promoción, enseñanza y difusión de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón
en las zonas de utilización histórica predominante de las mismas.
Dicha Ley crea, en su artículo 7, la Academia Aragonesa de la Lengua, como institución
científica oficial en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias, y corresponde
al Gobierno de Aragón aprobar los estatutos de cada una de las Academias en los que se fijará
su composición, organización y funcionamiento.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés establece en su
artículo 4.1 que “El aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades
dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7
del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso,
protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”.
Por otra parte, el Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
atribuye a este Departamento la competencia en política lingüística, y en concreto en su
artículo 1.2, las siguientes:
ad) La potenciación de la enseñanza de las lenguas propias de Aragón en todos los
niveles y etapas, incluida la formación permanente y la educación de adultos en las zonas de
uso predominante de dichas lenguas.
ae) La promoción de la investigación del patrimonio lingüístico aragonés.
af) La promoción y difusión de las lenguas propias de Aragón en los medios de
comunicación, en manifestaciones deportivas, artísticas y culturales de cualquier índole.
ag) La coordinación y colaboración con otras administraciones, entidades e
instituciones para la implementación de programas y planes específicos para el efectivo uso y
normalización social de las lenguas propias de Aragón, en las zonas de utilización
predominante de dichas lenguas.
ah) Determinar los topónimos propios de las zonas de uso predominante de las
lenguas propias de Aragón.
ai) Cualesquiera otras acciones encaminadas a la protección y recuperación las lenguas
propias de Aragón, no incluidas en las anteriores.
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En su virtud, y visto el informe emitido por del Consejo Consultivo de Aragón, a
propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte y, previa deliberación del
Gobierno de Aragón, en su reunión del día x de xxx de 2017,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación.
Se aprueban los Estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua en la que están
comprendidos el Instituto de l’aragonés y el Institut del catalá d’Aragó, que se incorporan
como anexo a este Decreto.
Disposición adicional primera.
El presente Decreto y los Estatutos que contiene se publicarán en el “Boletín Oficial de
Aragón” en versión trilingüe (castellano, aragonés y catalán).
Disposición adicional segunda.
Las referencias contenidas en el presente Decreto al género masculino, se
entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Disposición transitoria primera.
La Academia Aragonesa de la Lengua se constituirá en el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor de estos Estatutos.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón».
Zaragoza, x de xxxx de 2017.
El Presidente del Gobierno de Aragón, JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, MARIA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ESTATUTOS DE LA ACADEMIA ARAGONESA DE LA LENGUA
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza.
1.
La Academia Aragonesa de la Lengua es la institución científica oficial y pública en el
ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Tiene personalidad
jurídica propia y ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria,
para garantizar su objetividad e independencia.
2.
Se adscribe al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de
política lingüística.
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3.
La Academia Aragonesa de la Lengua se compone de dos institutos: el Instituto de
l’aragonés y el Institut del catalá d’Aragó.
Artículo 2. Competencias.
Las competencias de la Academia Aragonesa de la Lengua son:
a) Establecer las normas referidas al uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas
propias de Aragón, a través de sus institutos.
b) Asesorar, a través de sus institutos, a los poderes públicos e instituciones sobre temas
relacionados con el uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias y con su
promoción social.
c) Desarrollar aquellas tareas que, en el ámbito de su competencia, le encargue el Gobierno
de Aragón.
Artículo 3. Régimen Jurídico.
La Academia Aragonesa de la Lengua se rige por su ley de creación, por estos Estatutos, y por
las demás disposiciones que le resulten de aplicación.
Artículo 4. Norma lingüística.
Cuando las instituciones públicas utilicen las lenguas y modalidades lingüísticas propias de
Aragón, deberán seguir la norma lingüística establecida por la Academia Aragonesa de la
Lengua, a propuesta de sus institutos.
Artículo 5. Sede.
1. La Academia Aragonesa de la Lengua tiene su sede en Zaragoza.
2. Sin perjuicio de ello se podrán establecer subsedes territoriales y se podrán celebrar
sesiones en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 6. Clases de académicos.
1. Los académicos podrán ser de número o de honor.
2. Los académicos de número son miembros de pleno derecho de la Academia Aragonesa de
la Lengua.
3. La condición de académico de honor se ostentará con carácter honorífico.
Artículo 7. Requisitos de los académicos de número.
1. En virtud de lo establecido en la legislación vigente los académicos de número deberán ser
personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología, literatura y lingüística,
preferentemente doctores, y con preferencia de nativos hablantes, que cuenten con una
larga trayectoria en la práctica y el fomento de los valores lingüísticos y literarios propios de la
comunidad aragonesa.
2. La condición de académico de número será incompatible con la de ser:
a) Diputado de las Cortes de Aragón.
b) Diputado o senador de las Cortes Generales o miembro de un parlamento autonómico o
del Parlamento Europeo.
c) Miembro del Gobierno de España o de cualquier Comunidad Autónoma, y alto cargo de la
administración autonómica y de la del Estado.
d) Miembro de las corporaciones locales.
e) Personal al servicio de la Academia.
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Artículo 8. Nombramiento de los académicos de número y constitución de la Academia.
1. Los diez primeros académicos de número de la Academia Aragonesa de la Lengua serán
designados: cinco por las Cortes de Aragón y cinco por el Gobierno de Aragón.
2. La Universidad de Zaragoza designará asimismo cinco académicos de número.
3. La Academia Aragonesa de la Lengua quedará constituida una vez nombrados los
académicos de número mediante Decreto del Gobierno de Aragón.
Artículo 9. Cese de los académicos de número.
Los académicos de número cesarán en su condición en los casos siguientes:
a) Por defunción.
b) Por renuncia expresa.
c) Por incapacidad manifiesta o inhabilitación declarada por resolución judicial firme.
d) Por incumplimiento grave de sus funciones, acordado por mayoría de tres quintos de los
miembros del Pleno.
e) Por incompatibilidad para el desempeño de sus funciones.
Artículo 10. Derechos y deberes de los académicos de número.
1. Son derechos de los académicos de número:
a) Asistir, con voz y voto a las reuniones de los órganos de los cuales formen parte, así como
acceder a los acuerdos y resoluciones adoptados por cualquiera de los órganos de la
Academia.
b) Percibir las dietas que pudieran corresponderles por asistencia a las sesiones del Pleno y
comisiones, y desplazamientos, en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio del carácter
honorífico del mismo, en la cuantía que sea fijada por el Gobierno de Aragón.
c) Poder ser elegidos como miembros de los órganos de gobierno de la Academia.
2. Son deberes de los académicos de número:
a) Asistir a todas las reuniones de los órganos de la Academia de los cuales forme parte y
cumplir las obligaciones inherentes a los cargos y a las funciones para las cuales han sido
elegidos.
b) Mantener la confidencialidad de las reuniones que se acuerde que sean de carácter
reservado.
Artículo 11. Renovación de los académicos de número.
1. La renovación de los académicos de número tendrá lugar cuando se produzca un cese por
cualquiera de las causas establecidas en el artículo 9 del presente Decreto.
2. Los académicos de número deberán proponer candidatos sustitutos, del ámbito lingüístico
del instituto al que perteneciera el que hubiere cesado, en el plazo y en la forma que acuerde
el Pleno. Los candidatos deberán reunir necesariamente los requisitos establecidos en estos
Estatutos, y tener el aval, al menos, de un tercio de los miembros de derecho del Pleno.
3. Los académicos de número votarán por separado a cada uno de los candidatos propuestos
y resultarán elegidos los que, habiendo obtenido mayoría absoluta, consigan el mayor
número de votos. En caso de empate, se realizaría una nueva votación exclusivamente entre
los candidatos empatados. En el supuesto de persistir el empate después de tres votaciones,
resultará elegido el candidato de mayor edad.
Artículo 12. Académicos de honor.
1. Los académicos de honor serán personas en quienes concurran especiales méritos en el
estudio y/o cultivo del aragonés o del catalán de Aragón
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2. Serán nombrados por el Pleno de la Academia Aragonesa de la Lengua, por mayoría
absoluta y a propuesta del Plenario de cualquiera de los dos Institutos que componen la
Academia.
3. Los académicos de honor podrán asistir a las reuniones a las que sean invitados pero no
tendrán derecho de voto ni podrán pertenecer a los órganos de gobierno de la Academia.
Artículo 13. Órganos de Gobierno.
Son órganos de gobierno de la Academia Aragonesa de la Lengua:
1. El Pleno.
2. La Junta de Gobierno.
3. El Presidente.
Artículo 14. Del Pleno.
1. El Pleno es el órgano máximo de decisión de la Academia y estará formado por la totalidad
de los académicos de número, incluido el Presidente.
2. El Pleno aprueba las líneas generales de actuación y el anteproyecto de presupuesto y
controla la gestión de los cargos y de los otros órganos de gobierno.
3. El Pleno podrá reunirse en sesión ordinaria o extraordinaria.
4. Son funciones del Pleno:
a) Aprobar las propuestas que formulen los Institutos de la Academia.
b) Elegir nuevos académicos de número y de honor.
c) Elegir los miembros de la Junta de Gobierno.
d) Aprobar el anteproyecto de los presupuestos de la Academia.
e) Aprobar el informe anual de la Junta de Gobierno.
f) Acordar, por mayoría de tres quintos, la existencia de un incumplimiento grave por parte de
algún académico.
g) Delegar en la Junta de Gobierno las actuaciones que considere pertinentes.
h) Nombrar y cesar a los representantes de la Academia en otras instituciones o entidades.
i) Velar por el cumplimiento de los fines de la institución.
Artículo 15. Régimen de sesiones.
1. Las sesiones del Pleno de la Academia podrán ser ordinarias y extraordinarias.
2. El Pleno de la Academia se reunirá en sesión ordinaria, al menos, dos veces al año.
3. Podrá reunirse con carácter extraordinario a iniciativa del Presidente o mediante escrito
firmado por, al menos, un tercio de los académicos de número en el que se especifiquen los
asuntos a tratar.
4. Las sesiones de la Academia no tendrán carácter público, sin perjuicio de que el Presidente,
a iniciativa propia o de una comisión de trabajo, o de la mayoría simple de Pleno, pueda
invitar a las reuniones del mismo, con voz pero sin voto, a aquellas personas que, dadas las
cuestiones a tratar, reúnan los conocimientos técnicos y profesionales que hagan aconsejable
su asistencia.
5. Para la válida constitución del órgano, a efecto de la celebración de sesiones plenarias, se
requerirá la presencia, en primera convocatoria, del Presidente o Vicepresidente y del
Secretario, o la persona que le sustituya, y la de la mitad, al menos, de los restantes
miembros de número de la Academia.
6. En segunda convocatoria, se considerará válidamente constituido el órgano a los efectos
anteriormente señalados, con la asistencia de una tercera parte de sus miembros, siempre
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que concurran el Presidente o Vicepresidente, el Secretario, o la persona que le sustituya, y
además estén representados cada uno de los dos Institutos.
Artículo 16. Convocatoria de las reuniones.
1. La convocatoria de las sesiones corresponde al Presidente de la Academia y deberá
efectuarse a cada uno de sus miembros de número con al menos quince días de antelación
para las sesiones ordinarias y de cuarenta y ocho horas para las sesiones extraordinarias.
2. Al escrito de convocatoria, en el que deberá constar el Orden del día de la sesión, se
acompañará la documentación específica sobre los temas objeto de aquélla, siempre que sea
posible. Cuando se trate de un resumen de una documentación más amplia, ésta estará
disponible para consulta desde la fecha de la convocatoria.
3. El Presidente fijará el orden del día; no obstante las comisiones de trabajo podrán proponer
al Presidente la inclusión en el mismo de los temas que estimen convenientes.
4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el Orden del Día,
salvo que sea así decidido por unanimidad de los presentes.
5. De cada sesión que celebre el Pleno de la Academia se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así
como el contenido de los acuerdos adoptados.
6. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el sentido y la
justificación de su voto. Asimismo, cualquier miembro tendrá derecho a solicitar la
trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el
plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención,
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
7. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante, remitir
el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio
de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Artículo 17. Régimen de adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos del Pleno de la Academia se adoptarán por mayoría simple de votos del
órgano válidamente constituido.
2. El voto de los miembros del Pleno será personal y no delegable.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Los acuerdos podrán adoptarse por asentimiento unánime o por votación mediante las
siguientes fórmulas:
a) Voto a mano alzada.
b) Llamamiento público, en el que cada miembro manifieste oralmente su voto a favor, en
contra, o su abstención.
c) Voto secreto. Cuando el Presidente así lo estime oportuno.
5. De las votaciones:
a) Finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación.
b) Antes de comenzar la votación el Secretario planteará, clara y concisamente, los términos
de la misma.
c) Inmediatamente de concluir la votación nominal, el Secretario computará los votos
emitidos y anunciará en voz alta su resultado. El número y el sentido de los votos emitidos se
reflejará en el acta.
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Artículo 18. Carácter público de los acuerdos.
Los acuerdos del Pleno de la Academia serán públicos y cualquier persona podrá en todo
momento consultarlos e informarse de los mismos en la sede de la Academia Aragonesa de la
Lengua o a través de los medios disponibles para ello.
Artículo 19. De la Junta de Gobierno.
1. La Academia contará con una Junta de Gobierno que ejerce el gobierno ordinario de la
institución.
2. Estará formada por el Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero, el Secretario y dos vocales
por cada Instituto nombrados por sus Plenarios.
3. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
a) Elaborar el proyecto de memoria anual de la institución.
b) Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual para elevarlo al Pleno.
c) Dirigir y controlar la ejecución del presupuesto de la Academia y preparar su liquidación.
d) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa y administración
de bienes dentro de los límites legales y presupuestarios.
e) Resolver las cuestiones que sean sometidas a su consideración por el Presidente y que no
estén atribuidas al Pleno.
f) Ejercer las funciones que el Pleno le delegue expresamente.
g) Asesorar a la Presidencia.
h) Proponer al Pleno la celebración de convenios y acuerdos con otros organismos o
instituciones.
i) Proponer al Pleno la designación y el cese de los representantes de la Academia en
cualquier institución o entidad.
j) Cualquier otra que le atribuyan los presentes Estatutos.
4. La Junta de Gobierno adoptará los acuerdos, por mayoría simple, cuando estén presentes,
por lo menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo caso, el Presidente y el Secretario
o quien les sustituya legalmente.
Artículo 20. Del Presidente.
1. El Presidente es el representante ordinario de la Academia, preside el Pleno, la Junta de
Gobierno y vela por la ejecución de los acuerdos.
2. El Presidente será elegido por el Pleno, de entre sus miembros, por mayoría simple y
nombrado por Decreto del Gobierno de Aragón, por término de cinco años y tomará posesión
en acto público y solemne.
3. El Presidente será sustituido, en casos de ausencia, enfermedad o vacante, por el
Vicepresidente.
4. Son funciones del Presidente:
a) Representar a la institución.
b) Presidir, convocar y fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de
Gobierno.
c) Elevar anualmente al Gobierno de Aragón una Memoria de las actividades de la institución.
d) Autorizar los gastos, proponer y ordenar los pagos como consecuencia de la ejecución del
presupuesto.
e) Informar regularmente al Pleno y a la Junta de Gobierno sobre sus gestiones e iniciativas en
el ejercicio del cargo.
f) Cualquier otra que se determine en estos Estatutos.
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5. El Presidente cesará por:
a) Finalización del mandato.
b) Incumplimiento grave de sus funciones, acordado por mayoría de tres quintos de los
miembros del Pleno
c) Pérdida de su condición de académico de número.
Artículo 21. Del Vicepresidente.
El Vicepresidente de la Academia, elegido por mayoría simple por el Pleno de entre sus
miembros por término de cinco años, tiene entre sus atribuciones:
1. Asumir las funciones del Presidente en su ausencia o por delegación expresa de este.
2. Colaborar en cuantos asuntos le pueda requerir el Presidente para el buen funcionamiento
de la entidad.
3. El Vicepresidente cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5 del
presente Decreto.
Artículo 22. Del Secretario y la Secretaría Técnica.
1. El Secretario de la Academia, elegido por mayoría simple por el Pleno por término de cinco
años, tiene entre sus atribuciones:
a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones de la Academia, previamente fijado por el
Presidente.
b) Redactar, autorizar y certificar las actas.
c) Llevar el libro de actas.
d) Cuantas otras se determinen por estos Estatutos.
2. El Secretario cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5 del presente
Decreto.
3. La Academia podrá contar con la asistencia de una Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica
estará formada por personal administrativo y técnicos y especialistas en las materias que
conciernen a la Academia, y le corresponderá asistir y asesorar al Pleno en el ejercicio de sus
funciones.
Artículo 23. Del Tesorero.
1. El Tesorero será elegido por mayoría simple por el Pleno por término de cinco años con las
siguientes atribuciones:
a) Responsabilizarse del patrimonio y de la contabilidad de la Academia.
b) Realizar los cobros y pagos necesarios para el normal funcionamiento de la Academia.
c) Elaborar las cuentas anuales y el balance para su aprobación en el Pleno, además de rendir
cuentas ante el Presidente o ante la Junta de Gobierno cuando estos lo requieran o él lo
estime oportuno.
2. El Tesorero cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5 del presente
Decreto.
Artículo 24. Del régimen patrimonial.
La Academia Aragonesa de la Lengua podrá ostentar la propiedad de toda clase de bienes y
derechos, de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos y en el resto las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que, funcionalmente, puedan estar adscritos a uno u otro de sus
Institutos y, entre ellos, los siguientes:
a) Las consignaciones previstas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

8

b) Los bienes que le sean adscritos o cedidos por el Gobierno de Aragón o por cualquier otra
administración pública, así como los que, por cualquier título, formen parte de su patrimonio.
c) Los productos y rentas de su patrimonio.
d) Los ingresos que obtenga, como contraprestación de sus servicios, actividades o productos.
e) Las subvenciones, herencias, legados, donaciones, patrocinios y cualquier otra aportación
voluntaria de las entidades u organismos públicos o privados, así como de los particulares.
f) Los créditos, préstamos y otras operaciones que pueda concertar, con la autorización previa
del Gobierno de Aragón.
g) Cualesquiera otros recursos que le puedan ser atribuidos.
Artículo 25. Adquisiciones de bienes.
La Academia Aragonesa de la Lengua podrá adquirir los bienes que, según la normativa
vigente, acuerde el Pleno y adscribirlos, en su caso, a uno u otro de los institutos.
Artículo 26. Régimen económico, contable y de control.
El régimen patrimonial, presupuestario, económico-financiero, contable y de control, estará
sometido a lo establecido en las Leyes de Patrimonio y Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Del Presupuesto.
1. El anteproyecto de presupuesto de la Academia Aragonesa de la Lengua será aprobado por
su Pleno y remitido al Gobierno de Aragón.
2. Una vez aprobado por el Gobierno de Aragón, se integrará como sección en el proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. El Pleno de la Academia Aragonesa de la Lengua distribuirá los recursos materiales entre
sus dos Institutos, y cubrirá las necesidades comunes y generales de funcionamiento.
Artículo 28. De las relaciones externas de la Academia.
1. Corresponde al Presidente y a la Junta de Gobierno la proyección externa de las actividades
de la Academia.
2. La Academia, en representación de sus Institutos, podrá firmar acuerdos y convenios de
colaboración con otros organismos académicos, científicos y culturales.
3. La Academia, a través de sus Institutos, podrá colaborar con las diversas instituciones
afines de las otras lenguas del Estado.

CAPÍTULO II. Del Instituto de l’aragonés
Artículo 29. Naturaleza.
El Instituto de l’aragonés es la parte de la Academia Aragonesa de la Lengua encargada de
proponer al Pleno las normas de uso correcto de la lengua aragonesa y velar por su
aplicación.
Artículo 30. Competencias.
Las competencias del Instituto de l’aragonés son:
a) Investigar y proponer al Pleno de la Academia Aragonesa de la Lengua las normas
gramaticales del aragonés, teniendo en cuenta sus variedades lingüísticas.
b) Inventariar y actualizar su léxico.
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c) Estimular el uso, enseñanza y difusión del aragonés y de sus distintas modalidades.
d) Defender y promover el aragonés y sus modalidades y velar por los derechos lingüísticos de
los hablantes del aragonés.
d) Colaborar en la formación del profesorado.
e) Proponer el criterio de autoridad en las cuestiones relativas a la normativa, actualización y
uso correcto de la lengua aragonesa.
f) Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con el uso
correcto del aragonés, su promoción social, así como sobre la determinación oficial de los
topónimos y los antropónimos.
g) Los que, en el ámbito de su competencia, le encomiende el Gobierno de Aragón a la
Academia.
Artículo 31. Lengua del Instituto de l’aragonés.
El aragonés con sus modalidades, lengua propia de Aragón, lo es también del Instituto de
l’aragonés.
Artículo 32. Miembros de número del Instituto de l’aragonés.
1. El Instituto de l’aragonés se compondrá de miembros de número y miembros
correspondientes.
2. Los miembros de número, 7 como mínimo y 15 como máximo, serán académicos de
número de la Academia Aragonesa de la Lengua. En todo caso, la cifra de miembros de
número será siempre impar.
Artículo 33. Miembros correspondientes del Instituto de l’aragonés.
1. Los miembros correspondientes serán personas reconocidas por sus investigaciones,
estudios y publicaciones sobre distintas materias relacionadas con la lengua o la literatura en
aragonés. Son personas que contribuyen a los fines de la institución desempeñando las tareas
que esta les encomienda e informando de las variantes del aragonés sobre las que sea
experto.
2. Los miembros correspondientes serán elegidos por mayoría simple del Plenario, pudiendo
nombrarse una cantidad indeterminada. Podrán asistir a las reuniones a las que sean
invitados pero no tendrán derecho de voto ni podrán pertenecer a los órganos de gobierno
del Instituto.
Artículo 34. Órganos de Gobierno.
Son órganos de gobierno del Instituto de l’aragonés:
1. El Plenario.
2. La Comisión Permanente.
3. El Director.
Artículo 35. Del Plenario.
1. El Plenario es el órgano máximo de decisión del Instituto de l’aragonés y estará formado
por la totalidad de los miembros de número, incluido el Director.
2. El Plenario aprueba las líneas generales de actuación, traslada al Pleno de la Academia
Aragonesa de la Lengua sus necesidades presupuestarias y controla la gestión de los cargos y
de los otros órganos de gobierno.
3. Podrá reunirse en sesiones ordinarias o extraordinarias.
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4. El Plenario podrá proponer al Pleno de la Academia Aragonesa de la Lengua, por mayoría
absoluta, la elección de Académicos de honor.
5. Corresponde al Plenario la elección, por mayoría simple, de los miembros
correspondientes.
6. Su funcionamiento se ajustará a las mismas normas que las previstas para el Pleno de la
Academia Aragonesa de la Lengua.
Artículo 36. De la Comisión Permanente.
1. El Instituto de l’aragonés contará con una Comisión Permanente que ejerce el gobierno
ordinario.
2. Estará formada por el Director, el Subdirector, el Secretario-Administrador y dos vocales
elegidos por el Plenario.
Artículo 37. Del Director.
1. El Director es el representante del Instituto de l’aragonés, preside el Plenario, la Comisión
Permanente y vela por la ejecución de los acuerdos.
2. El Director será elegido por el Plenario de entre sus miembros por mayoría absoluta, y será
nombrado por decreto del Gobierno de Aragón, por término de cinco años y tomará posesión
en acto público y solemne.
3. El Director será sustituido, en casos de ausencia, enfermedad o vacante por el Subdirector.
4. El Director cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5 del presente
Decreto.
Artículo 38. Del Subdirector.
1. El Subdirector del Instituto de l’aragonés, elegido por mayoría simple por el Plenario, de
entre sus miembros, por un plazo de cinco años, tiene entre sus atribuciones.
a) Asumir las funciones del Director en su ausencia o por delegación expresa de este.
b) Colaborar en cuantos asuntos le pueda requerir el Director para el buen funcionamiento
del Instituto.
2. El Subdirector cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5 del presente
Decreto.
Artículo 39. Del Secretario-Administrador.
1. El Secretario-Administrador del Instituto de l’aragonés, elegido por mayoría simple por el
Plenario por un plazo de cinco años, tiene entre sus atribuciones.
a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del Instituto, previamente fijado por el
Director.
b) Redactar, autorizar y certificar las actas.
c) Llevar el libro de actas.
d) Responsabilizarse de la contabilidad del Instituto.
e) Realizar los cobros y pagos necesarios para el normal funcionamiento del Instituto en
coordinación con el Tesorero de la Academia Aragonesa de la Lengua.
f) Elaborar las cuentas anuales y el balance para su aprobación en el Pleno de la Academia
Aragonesa de la Lengua, además de rendir cuentas ante el Director o ante la Comisión
Permanente cuando estos lo requieran o él lo estime oportuno.
d) Cuantas otras que se determinen por estos Estatutos.
2. El Secretario-Administrador cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5
del presente Decreto.
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Artículo 40. De los grupos de trabajo.
1. Las secciones y las comisiones son los órganos de estudio, de información y de
asesoramiento del Instituto de l’aragonés.
2. Las secciones son órganos colegiados permanentes creados por el Plenario, que desarrollan
con carácter general las competencias básicas atribuidas al Instituto.
3. Las comisiones son órganos de carácter eventual que puede crear el Plenario con una
finalidad concreta, cumplida la cual se extinguirán.
Artículo 41. De las relaciones externas del Instituto de l’aragonés.
1. Corresponde al Director y a la Comisión Permanente la proyección externa de las
actividades del Instituto de l’aragonés.
2. El Instituto de l’aragonés podrá colaborar con las diversas instituciones de las otras lenguas
del Estado y con otros organismos académicos, científicos y culturales.

CAPÍTULO III. Del Institut del catalá d’Aragó
Artículo 42. Naturaleza.
El Institut del catalá d’Aragó es la parte de la Academia Aragonesa de la Lengua encargada de
proponer al Pleno las normas de uso correcto del catalán de Aragón y velar por su aplicación.
Artículo 43. Competencias.
Las competencias del Institut del catalá d’Aragó son:
a) Investigar y proponer al Pleno de la Academia Aragonesa de la Lengua las normas
gramaticales del catalán de Aragón, teniendo en cuenta sus variedades lingüísticas.
b) Inventariar y actualizar su léxico.
c) Estimular el uso, enseñanza y difusión del catalán de Aragón y de sus distintas modalidades.
d) Defender y promover el catalán de Aragón y sus modalidades y velar por los derechos
lingüísticos de los hablantes del catalán de Aragón.
d) Colaborar en la formación del profesorado.
e) Proponer el criterio de autoridad en las cuestiones relativas a la normativa, actualización y
uso correcto del catalán de Aragón.
f) Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con el uso
correcto del catalán de Aragón, su promoción social, así como sobre la determinación oficial
de los topónimos y los antropónimos.
g) Los que, en el ámbito de su competencia, le encomiende el Gobierno de Aragón a la
Academia.
Artículo 44. Lengua del Institut del catalá d’Aragó.
El catalán de Aragón, con sus modalidades, lengua propia de Aragón, lo es también del
Institut del catalá d’Aragó.
Artículo 45. Miembros de número del Institut del catalá d’Aragó.
1. El Institut del catalá d’Aragó se compondrá de miembros de número y miembros
correspondientes.
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2. Los miembros de número, 7 como mínimo y 15 como máximo, serán académicos de
número de la Academia Aragonesa de la Lengua. En todo caso, la cifra de miembros de
número será siempre impar.
Artículo 46. Miembros correspondientes del Institut del catalá d’Aragó.
1. Los miembros correspondientes serán personas reconocidas por sus investigaciones,
estudios y publicaciones sobre distintas materias relacionadas con la lengua o la literatura en
catalán de Aragón. Son personas que contribuyen a los fines de la institución desempeñando
las tareas que esta les encomienda e informando de las variantes del catalán de Aragón sobre
las que sea experto
2. Los miembros correspondientes serán elegidos por mayoría simple del Plenario, pudiendo
nombrarse una cantidad indeterminada. Podrán asistir a las reuniones a las que sean
invitados pero no tendrán derecho de voto ni podrán pertenecer a los órganos de gobierno
del Instituto.
Artículo 47. Órganos de Gobierno.
Son órganos de gobierno del Institut del catalá d’Aragó:
1. El Plenario.
2. La Comisión Permanente.
3. El Director.
Artículo 48. Del Plenario.
1. El Plenario es el órgano máximo de decisión del Institut del catalá d’Aragó y estará formado
por la totalidad de los miembros de número, incluido el Director.
2. El Plenario aprueba las líneas generales de actuación, traslada al Pleno de la Academia
Aragonesa de la Lengua sus necesidades presupuestarias y controla la gestión de los cargos y
de los otros órganos de gobierno.
3. Podrá reunirse en sesiones ordinarias o extraordinarias.
4. El Plenario podrá proponer al Pleno de la Academia Aragonesa de la Lengua, por mayoría
absoluta, la elección de Académicos de honor.
5. Corresponde al Plenario la elección, por mayoría simple, de los miembros
correspondientes.
6. Su funcionamiento se ajustará a las mismas normas que las previstas para el Pleno de la
Academia Aragonesa de la Lengua.
Artículo 49. De la Comisión Permanente.
1. El Institut del catalá d’Aragó contará con una Comisión Permanente que ejerce el gobierno
ordinario.
2. Estará formada por el Director, el Subdirector, el Secretario-Administrador y dos vocales
elegidos por el Plenario.
Artículo 50. Del Director.
1. El Director es el representante del Institut del catalá d’Aragó, preside el Plenario, la
Comisión Permanente y vela por la ejecución de los acuerdos.
2. El Director será elegido por el Plenario de entre sus miembros por mayoría absoluta, y será
nombrado por decreto del Gobierno de Aragón, por término de cinco años y tomará posesión
en acto público y solemne.
3. El Director será sustituido, en casos de ausencia, enfermedad o vacante por el Subdirector.
13

4. El Director cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5 del presente
Decreto.
Artículo 51. Del Subdirector.
1. El Subdirector del Institut del catalá d’Aragó, elegido por mayoría simple por el Plenario, de
entre sus miembros, por un plazo de cinco años, tiene entre sus atribuciones.
a) Asumir las funciones del Director en su ausencia o por delegación expresa de este.
b) Colaborar en cuantos asuntos le pueda requerir el Director para el buen funcionamiento
del Instituto.
2. El Subdirector cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5 del presente
Decreto.
Artículo 52. Del Secretario-Administrador.
1. El Secretario-Administrador del Institut del catalá d’Aragó, elegido por mayoría simple por
el Plenario por un plazo de cinco años, tiene entre sus atribuciones.
a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del Instituto, previamente fijado por el
Director.
b) Redactar, autorizar y certificar las actas.
c) Llevar el libro de actas.
d) Responsabilizarse de la contabilidad del Instituto.
e) Realizar los cobros y pagos necesarios para el normal funcionamiento del Instituto en
coordinación con el Tesorero de la Academia Aragonesa de la Lengua.
f) Elaborar las cuentas anuales y el balance para su aprobación en el Pleno de la Academia
Aragonesa de la Lengua, además de rendir cuentas ante el Director o ante la Comisión
Permanente cuando estos lo requieran o él lo estime oportuno.
d) Cuantas otras que se determinen por estos Estatutos.
2. El Secretario-Administrador cesará por cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.5
del presente Decreto.
Artículo 53. De los grupos de trabajo.
1. Las secciones y las comisiones son los órganos de estudio, de información y de
asesoramiento del Institut del catalá d’Aragó.
2. Las secciones son órganos colegiados permanentes creados por el Plenario, que desarrollan
con carácter general las competencias básicas atribuidas al Instituto.
3. Las comisiones son órganos de carácter eventual que puede crear el Plenario con una
finalidad concreta, cumplida la cual se extinguirán.
Artículo 54. De las relaciones externas del Institut del catalá d’Aragó.
1. Corresponde al Director y a la Comisión Permanente la proyección externa de las
actividades del Institut del catalá d’Aragó.
2. El Institut del catalá d’Aragó podrá colaborar con las diversas instituciones de las otras
lenguas del Estado y con otros organismos académicos, científicos y culturales.
CAPÍTULO IV. De la reforma de los Estatutos
Artículo 55. De la reforma de los Estatutos.
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1. A iniciativa del Presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua o a petición de un tercio
de los académicos podrá plantearse la modificación de estos Estatutos, que deberá ser
aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Academia.
2. Una vez adoptado este acuerdo, la propuesta de modificación se elevará al Gobierno de
Aragón para que sea aprobada definitivamente.
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