ESTATUTOS DE LA CONFEDERACIÓN


I. 	PREÁMBULO

1.	Después de un proceso de diálogo y discernimiento, las Provincias de Aragón, Castilla y León han acordado avanzar juntas hacia una única Provincia regionalizada, cuyos fines son:
1.1.	Adecuar las estructuras organizativas a los desafíos evangelizadores que nos presenta la situación de España y nuestros compromisos misioneros.
1.2.	Optimizar los recursos humanos de los que disponemos para cumplir mejor nuestra misión, dado el progresivo envejecimiento de estas Provincias.
1.3.	Planificar con visión de futuro las prioridades y proyectos de modo que susciten esperanza y canalicen nuestra creatividad misionera.
2.	Para preparar esta unión, acuerdan constituir, con carácter transitorio, por un período de tiempo que no durará más de seis años ni menos de tres, la “Confederación de las Provincias de Aragón, Castilla y León”.

II.	CONDICIÓN JURÍDICA

3.	Esta Confederación se constituye a modo de “misión”, tal como se entiende en nuestro derecho propio (cf CC 90; Dir 285 d-286).
4.	Se rige por las normas comunes de la Congregación y por estos Estatutos.

III. CONFIGURACIÓN

5.	La Confederación está formada por todas las personas, casas, residencias y actividades de las Provincias de Aragón, Castilla y León, que siguen manteniendo su estatuto jurídico.
6.	Todos los miembros de la Confederación conservan la adscripción a sus respectivas Provincias. Ejercen su voz activa y pasiva en las Provincias a las que están adscritos.

IV. FUNCIONAMIENTO

7.	En el período de transición hacia la Provincia única regionalizada, las Provincias que forman la Confederación irán transfiriendo al Gobierno de la misma las competencias que se recogen en el Plan de Transferencias.

V. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CONFEDERACIÓN

8.	Son órganos de gobierno de la Confederación: 	8.1.	El Gobierno.
8.2.	La Junta.
	La Asamblea.

El Gobierno de la Confederación
9.	El Gobierno de la Confederación está formado por un Superior y tres Consultores. 
10.	Su mandato dura el tiempo que dure la Confederación.
11.	La sede del Gobierno se establecerá en el lugar que el mismo Gobierno juzgue conveniente.

	El Superior 
12.	El Superior de la Confederación será nombrado por el Superior General con su Consejo, previa consulta a los Gobiernos de las tres Provincias que forman la Confederación. No podrá ser elegido Superior Provincial de ninguna de ellas.
13.	El Superior de la Confederación gobernará con autoridad delegada de los Superiores Mayores de las Provincias que la componen, quienes le delegarán las facultades necesarias para todo su mandato, en conformidad con estos Estatutos. Esta autoridad se extiende a los ámbitos que han sido transferidos al Gobierno de la Confederación y se regula por las normas del derecho universal y del nuestro propio.
14.	Las funciones del Superior de la Confederación son:
14.1.	Presidir los órganos de Gobierno y coordinación.
14.2.	Atender las personas, casas y actividades transferidas al Gobierno de la Confederación.
14.3.	Planificar con su Consejo las actividades y obras necesarias para llevar a cabo el objetivo de la Confederación.
14.4.	Coordinar la revisión de posiciones que haga cada Provincia, con la que realicen las otras dos.
14.5.	Promover la cooperación de las tres Provincias en el funcionamiento de la Confederación y en el proceso de integración de las mismas en una Provincia única regionalizada.
14.6.	Destinar, oído su Consejo, a las personas que van a llevar a cabo las actividades transferidas y nombrar a los responsables de las mismas.
	Constituir los gobiernos locales de las casas y residencias transferidas.

Hacer la Visita Canónica en los ámbitos de su competencia.
Representar al Gobierno de la Confederación ante la Congregación.

Los Consultores
15.	Los Consultores son los Superiores Mayores de las tres Provincias que forman la Confederación.
16.	La función de los Consultores es ayudar al Superior en el gobierno de la Confederación y en la animación de su vida misionera, según las normas de nuestro derecho y de estos Estatutos.

Los oficiales
17.	El Superior de la Confederación contará con dos oficiales que ejercerán también como Secretario y Ecónomo respectivamente. Serán designados por el Superior con el consentimiento de su Consejo. Su función principal es ayudar al Superior en el funcionamiento ordinario del Gobierno de la Confederación.

Junta de la Confederación
18.	La Junta de la Confederación está constituida por el Gobierno de la Confederación, los Consultores de los Gobiernos de las Provincias que la forman y los dos oficiales del Gobierno. Los oficiales tendrán voz pero no voto. Será convocada al menos dos veces al año para asuntos de especial interés, a juicio del Gobierno de la Confederación. La convoca y preside el Superior de la misma. 
19. La función de la Junta de la Confederación es de carácter consultivo, excepto en los casos indicados en el número 20.
20. Corresponde a la Junta, con voto deliberativo de sus miembros, la aprobación del Proyecto de vida y misión de la Confederación, del Plan de transferencias y de las Orientaciones para la revisión de posiciones y la decisión sobre si ha llegado el momento de constituir la Provincia regionalizada.
Asamblea de la Confederación
21.	La Asamblea de la Confederación es la reunión de todos los miembros de las tres Provincias que la integran. Será convocada por lo menos una vez durante el sexenio. Su finalidad será, además de la que nuestra legislación otorga a las asambleas provinciales (cf Dir 466), revisar la marcha de la Confederación.

VI. ECONOMÍA

22.	Para poder gestionar la economía de la Confederación, el Gobierno de la misma estudiará la conveniencia de tramitar su personalidad jurídica civil. Para todo lo referido al funcionamiento económico, la Confederación se regirá por las normas de nuestro derecho propio
23.	Las Provincias que forman la Confederación aportarán una cuota al Gobierno de la misma.
24.	El Gobierno dará los pasos necesarios para la progresiva unificación de la economía de las tres Provincias.
25.	El Ecónomo de la Confederación presentará al Gobierno de la misma, para su aprobación, los balances del ejercicio anterior y los presupuestos para el ejercicio siguiente de todas las casas y actividades de su competencia. Una vez aprobados por el Gobierno de la Confederación, serán enviados al Gobierno General para su correspondiente aprobación.
26.	Se creará un Consejo de Economía presidido por el Superior de la Confederación. Estará integrado por el Ecónomo de la misma y por los Ecónomos de las tres Provincias que la integran. Dentro del ámbito que le es propio, sus funciones serán semejantes a las del Consejo Provincial de Economía (cf Dir 548). Se ocupará, además, de estudiar el proceso de unificación de la economía.

VII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

27.	Corresponde al Gobierno General la aprobación de los presentes Estatutos, que entrarán en vigor en el momento de la aprobación del Acuerdo de reorganización por parte de los Capítulos de Aragón, Castilla y León.

VIII. DISPOSICIÓN FINAL

28. Corresponde al Gobierno General la interpretación de estos Estatutos, así como sus eventuales modificaciones y la resolución de conflictos en su aplicación.


	Visto y aprobado por el Gobierno General en Consejo del 1 de diciembre de 2003.
	


	

