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El gobierno aragonés interpreta que el gobierno Catalán pretende integrar en el 
sistema de archivos de Cataluña aquellos fondos propios situados en el Archivo de la 
Corona de Aragón, fondos que consideran también de su competencia. Tal 
consideración surge a raíz de que la nueva reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña afirma que serán de su competencia los “Fondos propios de Cataluña” y los 
“fondos comunes”, en tanto que los Archivos de la Corona de Aragón se encuentran en 
territorio Catalán, el gobierno Aragonés interpreta que Cataluña a través de tales 
afirmaciones se está atribuyendo su competencia.   
 
A criterio del Gobierno Aragonés, de tener el Gobierno catalán competencia sobre el 
Archivo de la Corona de Aragón, éste se estaría atribuyendo competencia exclusiva 
sobre el mismo. Tal interpretación estaría fundada en que la Generalitat de Cataluña, 
en base al artículo 127 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en la 
creación, la gestión, la protección y el establecimiento del régimen jurídico de los 
centros que integran el sistema de archivos. 
 
En consecuencia, el recurrente considera que, en base al Estatuto Catalán, Aragón 
querría excluido de la competencia del Archivo de la Corona de Aragón, hecho que 
provocaría la modificación del Estatuto de Autonomía Aragonés, en tanto que éste 
también se atribuye competencia sobre el mismo. Puesto que el Estatuto Aragonés tan 
solo puede alterarse conforme al procedimiento establecido en el propio Estatuto tal y 
como se establece la Constitución Española en su artículo 147, considera la reforma 
catalana de inconstitucional. Además, también considera que queda vulnerado el 
artículo 149.1.28 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades 
Autónomas. 
 
Finalmente, el Tribunal decide desestimar el recurso de inconstitucionalidad 
considerando que el hecho de que Cataluña se atribuya competencia sobre el Archivo 
de Aragón no exime de competencia al Estado Español en base  a lo establecido en el 
artículo 149.1.28 CE. Considera que el artículo 127.2 EAC atribuye a la Generalitat de la 
competencia ejecutiva sobre los archivos de titularidad estatal sitos en Cataluña cuya 
gestión no se reserve el Estado, por lo que resulta una potestad adecuada a lo 
dispuesto en la CE.  
 
Por lo que respecta a la posible modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón, el 
Tribunal considera que los estatutos de autonomía no tienen el rango de ley suficiente 
como para derogar lo dispuesto en otro Estatuto de Autonomía, por lo que no se 



estima la posibilidad de que el Estatuto catalán pueda modificar el contenido del 
Estatuto Aragonés.  


