
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN
DE LAS PROVINCIAS DE ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN



1.-	PRINCIPIOS DEL ACUERDO

1.1.	 Proemio
	
	El presente escrito recoge el acuerdo de reorganización de las Provincias de Aragón, Castilla y León alcanzado por sus Gobiernos Provinciales el 30 de junio de 2003.

	Este acuerdo es el resultado de un tiempo de reflexión y diálogo que comenzó en el Encuentro de los Gobiernos Provinciales de Iberia con el Gobierno General en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en 1994, posteriormente interrumpido, y retomado nuevamente en el Encuentro de 2001 en Roma. A partir de este Encuentro continuaron en el proceso exclusivamente las Provincias de Aragón, Bética, Castilla, León y la casa generalicia de Buen Suceso de Madrid, siendo acompañados en la reflexión por el Gobierno General.

		El tiempo de reflexión y diálogo terminó con una consulta a los miembros de los Organismos implicados. En ella se propusieron tres modelos de reorganización y los respectivos procesos de aplicación. El 1 de abril de 2003 se debatieron los resultados de la consulta. En este encuentro se adoptó el siguiente acuerdo: 

“Las Provincias de Aragón, Castilla y León comienzan un proceso de Confederación Transitoria que -como estipula el Modelo 2- concluirá en una Provincia única regionalizada. El Organismo resultante estará abierto a la confederación con la Provincia Bética -que ya ha manifestado su disponibilidad en este sentido- y con otros Organismos que quieran adherirse”.
	
	Una vez constituida la nueva Provincia, ésta estará dispuesta a continuar el proceso de reestructuración con otros Organismos.

1.2.  Naturaleza del acuerdo

	Las Provincias de Aragón, Castilla y León acuerdan constituirse en una Provincia regionalizada, previa una fase de confederación que exigirá la creación de una estructura de gobierno, encargada de llevar adelante el proceso, según lo recogido en los estatutos correspondientes.

	Mediante la constitución de esta Provincia regionalizada se pretende:
	1)	Adecuar las estructuras organizativas a los desafíos evangelizadores que nos presenta la situación de España y nuestros compromisos misioneros.
	2)	Optimizar los recursos humanos de los que disponemos para cumplir mejor nuestra misión dado el progresivo envejecimiento de estas Provincias.
	Planificar con visión de futuro las prioridades y proyectos de modo que susciten esperanza y canalicen nuestra creatividad misionera.



1.3. Características de la Provincia regionalizada	 
	 
	La nueva Provincia abarcará los territorios, casas, personas y patrimonio de las tres Provincias.
	El carácter de “regionalizada” significa que:
		-	Se respetarán las características culturales de cada zona.
		-	Se prestará particular atención a las opciones y a las estructuras pastorales hasta ahora vigentes en cada Provincia.
		-	Se articulará un tipo de Gobierno cercano a las personas y a las diversas situaciones.
	El camino hacia la Provincia regionalizada pasa por un período de confederación que durará no más de 6 años. Al cabo de 3 años la Junta de la Confederación, una vez consultadas las Provincias, podrá solicitar al Gobierno General la creación de la nueva Provincia y la convocatoria de su primer Capítulo.
	
2.-	PROCESO PARA SU APLICACIÓN

2.1. Fase inicial
a)	Hasta la celebración de los Capítulos Provinciales:
·	Aprobación del  presente  Acuerdo y de los Estatutos de la Confederación por parte del Gobierno General.
·	Acuerdo de los Gobiernos Provinciales con el Gobierno General para que se celebren simultáneamente los Capítulos de los tres Organismos.
·	Preparación, por parte de los Gobiernos Provinciales, de un borrador del Proyecto de vida y misión de la Confederación, de un Plan de transferencias y de unas Orientaciones para una revisión coordinada de posiciones, así como la elaboración de cuantos instrumentos se consideren necesarios para llevar a cabo el proceso.
·	Consulta del Gobierno General a los Gobiernos Provinciales para el nombramiento del Superior de la Confederación.
b)	En los Capítulos Provinciales: 
·	Pronunciamiento sobre el Acuerdo de Reorganización y el proceso para su aplicación.
·	En caso de ratificación de este Acuerdo por parte de los Capítulos Provinciales, estudio y aportaciones a los borradores del Proyecto de vida y misión de la Confederación, del Plan de transferencias y de las Orientaciones para una revisión coordinada de posiciones.
·	Nombramiento del Superior de la Confederación por el Gobierno General antes de la elección de los Gobiernos Provinciales y comunicación a los capitulares.
·	Elecciones de los Gobiernos Provinciales y aprobación de la organización y proyecto de misión de cada una de las tres Provincias.

2.2.  Fase de Confederación:

·	Constitución del Gobierno de la Confederación.
·	Redacción definitiva por parte del Gobierno de la Confederación del Proyecto de vida y misión de la Confederación, el Plan de transferencias y unas Orientaciones para la revisión de posiciones, incluyendo las aportaciones de los Capítulos.
·	Estudio y aprobación posterior de estos documentos por la Junta de la Confederación.
·	Puesta en funcionamiento del Plan de transferencias que supone entre otras cosas: nom-bramientos de los cargos, realización de los destinos que atenderán las casas y actividades transferidas que en la primera fase (enero-septiembre '04) incluirán: la formación (inicial y continua), los equipos y secretariados recogidos en la propuesta del Plan de transferencias y la creación de la organización necesaria para su coordinación. 
·	Interrelación, conocimiento y colaboración entre los miembros de la Confederación de las tres Provincias.
·	Elaboración del borrador del Proyecto de vida y misión de la Provincia regionalizada y de cuantos instrumentos se requieran para su constitución y puesta en funcionamiento, que serán aprobados en el Capítulo constituyente.

2.3. Constitución de la Provincia regionalizada

-	Celebración del Capítulo Provincial Constituyente de la nueva Provincia, elección de su Gobierno Provincial y aprobación del Proyecto de vida y misión de la misma.




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


	

