
 

 

Memoria de 2021 de l’Academia Aragonesa de la 

Lengua 

1. Antecedents y constitución. 

La LEY 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas 

propias de Aragón creó l’Academia Aragonesa de la Lengua, como institución scientifica oficial en 

l’ambito de as luengas y modalidatz lingüísticas propias d’Aragón (ye decir, l’aragonés y lo catalán). 

Seguntes la dita lei, corresponde a l’Academia Aragonesa de la Lengua: 

a) Establir las normas referidas a l’uso correcto d’as luengas y modalidatz lingüísticas propias 

d’Aragón. 

b) Asesorar los poders publicos y institucions sobre temas relacionaus con l’uso correcto d’as 

luengas y modalidatz lingüísticas propias y con a suya promoción social. 

Lo Gubierno d’Aragón aprebó los suyos estatutos en o DECRETO 56/2018, de 10 de abril, del Gobierno 

de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, fixando la 

suya composición, organización y funcionamiento. 

D’acuerdo con los Estatutos, l’Academia Aragonesa de la Lengua quedó constituyida lo 10 d’agosto 

de 2021, con a publicación en o Boletín Oficial d’Aragón d’o DECRETO 122/2021, de 29 de julio, del 

Gobierno de Aragón, por el que se nombra a los académicos de número de la Academia Aragonesa 

de la Lengua. Los academicos nombraus en o Decreto son: 

1. José Ramón Bada Panillo. 

2. Manuel Castán Espot. 

3. María Mercedes Llop Alfonso 

4. Juan Pablo Martínez Cortés 

5. Francho E. Rodés Orquín 

6. Carmen Alcover Pinós 

7. María Ángeles Ciprés Palacín 

8. Ánchel Conte Cazcarro 

9. Ramon Sistac Vicén 

10. José Solana Dueso 

11. María Luisa Arnal Purroy 

12. María Pilar Benítez Marco 

13. Javier Giralt Latorre 

14. María Teresa Moret Oliver 

15. Francho Chabier Nagore Laín 

2. Actividatz d’o Pleno. 

L’Academia celebró dos reunions d’o Pleno en l’anyo 2021, amás d’una reunión previa de totz los 

suyos miembros. 



 

 

En a reunión d’o 14 de setiembre de 2021 se dibuixó la fuella de rota pa fer caminar l’Academia, 

procedendo-se a triar un president y un secretario d’edat (Ánchel Conte y Juan Pablo Martínez) y 

encargando-les la convocatoria d’o primer Pleno d’a institución. 

En a reunión d’o Pleno d’o 1º d’octubre de 2021 quedó constituyiu lo Pleno de la Academia 

Aragonesa de la Lengua con os miembros anteditos. Tamién se fació la elección d’a presidencia, la 

vicepresidencia, la secretaría y la tresorería, cargos que chunto a los vocals triaus per los institutos 

constituyen la Junta de Gobierno de l’Academia. Los academicos eslechius fueron: 

President:  Javier Giralt Latorre 

Vicepresidenta:  Mª Pilar Benítez Marco 

Secretario: Juan Pablo Martínez Cortés 

Tresorera:  Mª Teresa Moret Oliver 

En ixe mesmo pleno s’aprebó la composición inicial de l’Instituto de l’aragonés y l’Institut aragonès 

del català, fendo-se las siguients adscripcions: 

Instituto de l’Aragonés 

1. Manuel Castán Espot. 

2. Juan Pablo Martínez Cortés 

3. Francho E. Rodés Orquín 

4. María Ángeles Ciprés Palacín 

5. Ánchel Conte Cazcarro 

6. José Solana Dueso 

7. María Luisa Arnal Purroy 

8. María Pilar Benítez Marco 

9. Francho Chabier Nagore Laín 

Institut Aragonès del Català 

1. José Ramón Bada Panillo. 

2. María Mercedes Llop Alfonso 

3. Carmen Alcover Pinós 

4. Ramon Sistac Vicén 

5. Javier Giralt Latorre 

6. María Teresa Moret Oliver 

Lo Pleno tamién acordó establir la siede social de l’Academia en l’Edificio Rosa Arjó (plazau en a 

carrera San Antonio Abad, 38. 50010 Zaragoza), ubrir un conto corrient y demandar a la Dirección 

Cheneral de Politica Lingüistica la concesión d’a subvención prevista en os Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de 2021. 

En a reunión d’o Pleno d’o 19 de noviembre de 2021, lo Pleno delegó en a Junta de Gobierno de 

l’Academia pa que fese las chestions y consultas pertinents sobre las expensas de creación d’una 

web, de creación d’una imachen corporativa y de difusión, y atros que se puedan considerar 



 

 

necesarios, y decidan la propuesta d’expensas concretas a realizar con cargo a la subvención.  Lo 

Pleno tamién acordó autorizar a la Junta de Gobierno de la Academia pa que, si estima que se dan las 

condicions adequadas, pueda ubrir un conto de credito en a entidat Caja Rural de Aragón SCC pa 

poder asinas executar las despesas anteriorment indicadas.  

2. Actividatz d’a Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno ha manteniu reunions periodicas, y ha feito las chestions administrativas y 

economicas necesarias pa meter en marcha la institución y pa chustificar la subvención prevista en a 

Lei de Presupuestos de 2021. Amás, s’ha encargau lo disenyo d’a imachen corporativa de l’Academia 

y lo sitio web de l’Academia. S’ha reservau lo dominio d’Internet academiaaragonesadelalengua.org 

y s’han rechistrau los nombres de l’Academia y los Institutos Oficina Española de Patentes y Marcas. 

La Junta de Gobierno encomenzó a treballar en una propuesta de Reglamento de l’Academia que, 

malas que fuese aprebau per lo Pleno, permitise de convocar las primeras reunions d’os Plenarios 

d’os institutos. 

3. Actividatz d’os organos de treballo de l’Academia. 

A zaguers de 2021 encara no s’heban constituyiu ni l’Instituto de l’aragonés ni l’Institut aragonès del 

català.  

Entremistanto, los 9 miembros de numero adscritos a l’Instituto de l’Aragonés mantenioron una 

reunión lo 22 d’aviento de 2022 pa intercambiar impresions y establir una fuella de rota a 

implementar quan se puedan constituyir los institutos. 

4. Cronograma d’accions realizadas durant l’anyo 2021. 

Las accions mas destacadas durant l’anyo 2021 son estadas: 

10/8/2021 Publicación en o Boletín Oficial d’Aragón d’o decreto de nombramiento d’os 

academicos de numero de l’Academia Aragonesa de la Lengua.  

14/9/2021 Trobada d’os miembros de l’Academia en a siede d’o Departamento d’Educación, 

Cultura y Esporte. 

1/10/2021 Reunión constitutiva d’o Pleno de l’Academia. Constitución d’o Pleno. Elección d’os 

quatro cargos d’a Junta de Gobierno (presidencia, vicepresidencia, secretaría y tresorería). 

Composición inicial de l’Instituto de l’aragonés y l’Institut aragonès del català. Establimiento d’a sieu 

social en l’edificio Rosa Arjó. S’acuerda demandar a la Dirección Cheneral de Politica Lingüística la 

subvención incluyida en os Presupuestos d’a Comunidat Autonoma d’Aragón de 2021. 

04/10/2021  Reunión d’a Junta de Gobierno con o Director Cheneral de Politica Lingüistica. 

05/10/2021 Nota de Prensa sobre la constitución de l’Academia. 

14/10/2021 Obtención d’un numero d’identificación fiscal. 

15/11/2021 Solicitut d’o certificau electronico de l’Academia 

19/10/2021 Reunión constitutiva d’a Junta de Gobierno de l’Academia. 



 

 

20/10/2021 S’ubre un conto bancario en a entidat Caja Rural de Aragón SCC. 

21/10/2021 Reunión d’a Junta de Gobierno con o Director Cheneral de Politica Lingüistica. 

19/11/2021  Publicación en o BOA d’a ORDEN ECD/1528/2021, de 9 de noviembre, por la que se 

concede una subvención nominativa a la Academia Aragonesa de la Lengua en 2021. 

19/11/2021 Reunión extraordinaria d’o Pleno de l’Academia. Se delega en a Junta de Gobierno pa 

que faga las chestions y consultas pertinents sobre las expensas de creación d’una web, imachen 

corporativa y atros gastos de difusiónm asinas como pa ubrir un conto de credito.  

23/11/2021 Vesita a lo espacio cediu per la DGA en l’Edificio Rosa Arjó. 

23/11/2021 Reunión d’a Junta de Gobierno con o Consellero d’Educación, Cultura y Esportes. 

29/11/2021 Reunión d’a Junta de Gobierno. 

9/12/2021 Obridura d’un conto de credito en a entidat Caja Rural de Aragón SCC. 

22/12/2021 Reunión d’academicos de numero adscritos a l’Instituto de l’aragonés pa establir una 

fuella de rota entre que se produce la constitución formal de l’Instituto. 

5. Siede de l’Academia 

A petición d’o Director Cheneral de Politica Lingüistica, lo Departamento d’Educación, Cultura y 

Esporte d’o Gubierno d’Aragón ha cediu a l’Academia Aragonesa de la Lengua l’uso d’un espacio en 

l’Edificio Rosa Arjó, plazau en a carrera San Antonio Abad nº 38 de Zaragoza, que será 

provisionalment la siede social de l’Academia.  

       

 

 

 

 



 

 

L’Academia tamién podrá fer uso d’os espacios comuns de l’edificio (sala de reunions, salón d’actos). 

    

 

6. Notas de prensa y aparición en medios de comunicación. 

Dimpués d’a constitución d’o Pleno de l’Academia Aragonesa de la Lengua y la elección d’os primers 

miebros d’a suya Junta de Gobierno, la Junta ninvió a los medios una Nota de Prensa. 

Contino se listan belunas d’as aparicions de l’Academia en medios de comunicación: 

a) Nombramiento d’os academicos de numero 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/07/29/dga-nombra-primeros-quince-

miembros-academia-aragonesa-lengua-1509637.html 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/07/29/gobierno-aragon-nombra-

primeros-miembros-55627226.html 

 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2021/07/29/el-gobierno-nombra-a-los-

primeros-miembros-de-la-academia-aragonesa-de-la-lengua-1509650-daa.html 

 

https://arainfo.org/lo-gubierno-daragon-nombra-a-los-primers-miembros-de-lacademia-

aragonesa-da-luenga/ 

 

http://www.unizar.es/noticias/siete-especialistas-de-la-universidad-de-zaragoza-entre-los-

primeros-miembros-de-la 

 

b) Primer Pleno y elección d’a Junta de Gobierno 

 

https://arainfo.org/la-academia-aragonesa-de-la-lengua-celebra-su-primer-pleno-y-elige-a-su-

junta-de-gobierno/ 
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https://www.lenguasdearagon.org/el-profesor-de-la-universidad-de-zaragoza-javier-giralt-

latorre-es-elegido-presidente-de-la-academia-aragonesa-de-la-lengua/ 

 

https://www.somosliteraradio.com/javier-giralt-la-academia-debe-proteger-nuestras-dos-

lenguas-minoritarias-el-aragones-y-el-catalan/ 

 

Audio entrevista Javier Giralt en Somos Litera Radio: https://www.ivoox.com/javier-giralt-8220-

la-academia-debe-proteger-nuestras-dos-audios-mp3_rf_76793429_1.html 

 

https://issuu.com/slsomoslitera/docs/somos-litera-noviembre-2021 

 

Audio entrevista Javier Giralt en Aragón Radio (min 2) 

https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/despierta-aragon-de-09-30h-a-11h-06-10-

2021 

 

https://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=62110&idh=11314&pk_campaign=iu

nizar20211008 
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