LEY ORGÁNICA 5/2007, DE 20 DE ABRIL, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE ARAGÓN.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 4 Condición política de aragonés
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 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.

TÍTULO I
Derechos y principios rectores
CAPÍTULO I
Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas

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.
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 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.

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, facilitarán la protección social de las
víctimas de la violencia y, en especial, la de género y la de actos terroristas.

TÍTULO V
Competencias de la Comunidad Autónoma

Artículo 71 Competencias exclusivas
En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón
ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el
establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y
149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en las siguientes materias:
•

27.ª Consultas populares, que, en todo caso, comprende el establecimiento del
régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la
convocatoria por la Comunidad Autónoma o por los entes locales en el ámbito
de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y
cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de la regulación
del referéndum y de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución.

TÍTULO VI
Organización territorial y gobierno local

Artículo 82 El municipio
1. Los municipios son las entidades territoriales básicas de Aragón, dotadas de
personalidad jurídica y autonomía para la gestión de sus intereses respectivos, y medio
esencial de participación de la comunidad vecinal en los asuntos públicos.

TÍTULO IX
Reforma del Estatuto

Artículo 115 Procedimiento de reforma
1. La iniciativa de la reforma de este Estatuto corresponderá al Gobierno de Aragón, a
las Cortes de Aragón a propuesta de un quinto de sus Diputados y Diputadas y a las
Cortes Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes de
Aragón por mayoría de dos tercios y la aprobación de las Cortes Generales mediante
ley orgánica.
3. Aprobada la reforma por las Cortes de Aragón, el texto será presentado en el
Congreso de los Diputados.
4. Las Cortes de Aragón elegirán de entre sus miembros una delegación para participar
en la tramitación de la propuesta de reforma en las Cortes Generales, mediante la
constitución de una comisión mixta paritaria o el procedimiento que prevea el
Reglamento del Congreso de los Diputados.
5. Las Cortes de Aragón, por mayoría de dos tercios, podrán retirar la propuesta de
reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales, antes de que
sea aprobada de forma definitiva. En este caso, no será de aplicación lo dispuesto en
el apartado siguiente.
6. Si la propuesta de reforma no es aprobada por las Cortes de Aragón o por las
Cortes Generales, la misma no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación
hasta que haya transcurrido un año.
7. La aprobación de la reforma por las Cortes Generales, mediante ley orgánica,
incluirá la autorización del Estado para que el Gobierno de Aragón convoque
referéndum de ratificación del cuerpo electoral de Aragón en un plazo de seis meses
desde la votación final en las Cortes Generales. El Gobierno de Aragón convocará tal
referéndum si así lo acuerdan previamente las Cortes de Aragón con el voto favorable
de las dos terceras partes de sus miembros.

