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EsquE:'"'e de su Proceso - -- -

Gestión 

~rogramas y Ba!.les del Congreso (En prelimin~l Cong. de autonomio no c~lc!:iredo)I 

Cri:a la Comisión de Autonom!" 

Presenta Jlnte-Proyecto de Estatuto del Estado Vasco 

Apruebe el An te-Proyec t o de Estatuto 

Modifican el Estatuto en r eunión celebrada en Estalle (Estatuto de Estalle) 

Envían al Gob. Prov. de la República el proyecto de Es tatuto del País Vasco Navarro 

Encarga el Proyecto do Estatuto ti las cuatro Dipu taciones. 

Se deciden a favor 1fol Es ta tu to único (condicional de Ayuntamientos Navarros) 

Votación en Pa~plona (Se retira Navarra) 

Apru·aban s u Estatuto en Votación en Vitoria 

Pla~iscito aprobatorio de Estatut~ 

Comienza l a Guerra Civil 

Dictamen:« da le Cor.1isión de Estatutos. 

Aprobación por Unanimida d del Estatuto de Autonomía. 
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ESTAT\n\'.J IJEL PAIS VA~CO 

- DTH-:VE RF.SF.ÑA DF. SU F'OP.MACION 

El punto inicinl de la pre~ cupación de la Sooiedad de Estudioa Vaooo~ por 

los probl .. aa autonómico•, ae debe aituar en lno labores prelir.:innrea dol frus trado 

Congreso de Autonomía, enunciado pare el el verano de 1924 en el Congres o de Cuornica. 

No pudo reali zaree por ouestiones polítioao, poro quodó \Ul folleto, que contenía swo 

Programas y &sos , quo serviría para los posteriores estudios de temas sute.nómicos. 

M'as tarde lea promesas autonomista... de la declsraoión ministerial del 

Gobiorno de Aznar di aron una nueva oportunidad al proyecto, En aquél momento se 

entendió que la So ciedad de Estudios Vaeoos debia desarrollar eu labor oultural al 
I 

margen de las ar.citaciones pol1ticas, creándose el 29 de Junio de 1930 por la Junta 
1 

Permanente de Euzko Ikaskuntza la Comisión autonómica para elaborar un estudio de 

foralidad en relación con su restablecimiento y vigencia, e.si como los problemas 

que ocasionaban el pano del tiempo y cambio de costumbres. 
1 

Se iniciaron los trabajos con una amplia elluatrada información en el tema 

de autonom1a, eliminando tésie particulares, con un reeultado alentador. Con el fin 

de ampliar las colaboraciones , el 8 de Septiembre, por acuerdo de su Junta Permanente . 

ee di6 entrada en la Comisión a prestigiosas personalidades, desdoblándose en Subco-
' aieionee regionales que informaran preferentemente sobre antecedent~s históricos. 

Sobrevino la República, que, consecuente con los compromisos contra1do,, en 

el Paoto de San SebastiAn, anunció que daria eolucionee a los problemas de autonom1a. 

A partir de este momento la gestión de la Comisión de Estudios de Autonomia fu~ labo

rios1eima, presentando el 31 de Mayo de 1931 un anteproyecto de Estatuto General del 

Eetado Vasco, aproba<!o por la Sociedad de ~tudios Vascos el mismo dia, 

Este anteproyecto eirvió de base para todoe loa que, con posterioridad 

ae formularon. 

La mayor1a do ,los Ayuntamientos de la" cuatro provincias introdujeron 

enmiendas, que fueron aprobl'ldas por ello• en una reunión que celebraron en Estalla 

el 14 de Junio (Estatuto de Estalla) 

Sobre eatae basos las Comieiones Geetorae de las cuatro provincias, trae 

consulta a todo" los Ayuntamientos, r~daotaron un proyeoto definitivo, el¡wwio e.l 

Gobierno Proviaional de la llepó.blica, aolicitando la.e normaa a que ha.brin de aju11tnre & 

el roferénclu:11, 

..... / ..... 





Por Decreto do 8 do Dlcl c•.hra do 1931 ~ u confirió a J "~ Dipnt«d<>n .;~ l !'. 

~isión do di ri gir l os trubn j M paru forn:ul ao i ón <lol p r oy e c t o de Bo i ututo . 

En cumpl imi en to do lo d i ,.. puosto por e s i .> Do c r a to , l a s Com foiones Ges torn2 

oe>nvo caron el 31 da Enoro de 1932 a todos lo" Ayunwrr.i e n to!I p¡¡ra qu11 decidi e ran "1 i> l 

Esta tuto habla de "ªr único o pr ov in<> i ul, incl in:u1C:o~c Ó!lto~ por el Eotatuto (m i "º· .Lo" 

suni c ipio!!'I navsrro.s condicionar on su apr obación dofinitiva a que, en l a .A!5Rmbl en gene:·&~ 

que , cumpliento e l ar t. 40 de l Decre t o da 8 de Dic i em bre de 1951, hnb i an d e col ebrar 

los Ayuntamientos vascos, se computa ran aislad~mente los vot os de Nnvü.rra, no cons i dG-

r ándoso adheridos a l Estatuto, "i no se oons egu5a dentro de elloe l a mayoría. 

En vista de ello !le encomendó l a r edac.::ión del pI"oye cto de Eotatuto a u n:> 

Comisión integrada p O!' cuatro rapree eritante:5 de l as Comüsiones Ges t oras , tre:5 de J.yun-

temientos derechistas y otros tres s oci a listas. 

Sometido este proyecto a l as .1,. ~ ambleas de Ayu!ltamientos en PoL,plona .,1 19 

de Junio de 1932, la votación di6 el siguiente r esultado: 

s I N O El! BLANCO TO TA L _[ 
PR DVHJ- -Ayun A;¡un Ayun Ayun 

1 
CIA - Habitan t es - Ha bitanten - llabi t ante" - Jfr:.bi tan t e s 

tos to" t'!_5 tos 

1 
1 

' 1 
ilava 52 89.956 11 8. 496 14 7. 647 ?7 106.099 1 
Guipú zcoa 84 281. 827 2 5.708 3 8.734 .39 296. 269 1 
!ia9arra 109 135. 582 123 

1 

186. 666 35 28.859 267 351.107 1 
1 

1 
7izcaya 109 455. 345 1 1.066 6 25.800 J.16 482. 211 

..... 1 

354 962.710 137 201. 936 58 71.0.40 549 l. 235. 686 l 
Aunque so consiguiO la mayor1a exigida para la apro bación de l anteproye cto, 

no fué asi en Navarra, donde está comprobado que ~e fals earon 16 voto3 SI, tran5~or

•ados en 8 NO y B Ell BLANCO, como cons ocuencia da la a cc ión caciquil. J,o,, e.poder '-'.dos 

lfUllicipales que incumplieron el mandato de su Ayuntamiento de votar SI ul E!5tat uto, 

~ueron los !li[;Uiontes1 Votando en cor.tra: de Barbariu, Basalu.~a, El Busto, Sirigilano, 

Iraueta, Handigorr f¡,, Obanos y Lanzol. 

Vo tando en blanco1 de Artajona, Azuelo, Bakaikoa, Iturmendi, Lazagurr1a, Ronce'3v,1lle3 1 

Ukar y Zubieta. 

P.e!!petando la condi có ón previa, pedida por Navarra, ce dió por roobazado al 

E,.tatuto Va~co llavar ro, quedando l a" gestora" de A.l ava, Guipúzcon y Vizcaya oncarg~.c!r." 

d e confeccicnar otro poyt>c to d e E'5ta tu1.o para las tre e provi11ciaa con í a !I mo<lificaci onn~ 

c;ue t.a derl li'aban de l a exclu3iOn de Jlavarra, f ormándos G ª"1 el Proyecto el <> En tat u t o del 

Pa1s Vas co,-En 11dclante P. V. •ll gn ifioar ll. "Pais Vas co"- que ful) "omotido a dul i horaci 6n 

d a loo A.yun tami ~nio" e n LarnGl ea. Ge neral, quo '5 e c a lobró en Vitoria el 6 da A¡:o~to do 

1933. 
/ 





Dw11pu011 d" detenida dinounlón eo proco,lló n lu votndón t¡uo tlió ol elf:ulcntw 

:: ul tndo1 

-
PROV IN- S I NO EN 131.i\NCO ~' O TAL 

- -
CIA Ayun - llabl tan tos 

.,yun - llabi iuntos A,vun - llu\iitnnto" 
Ayun - Hnbitt"tntos 

tos to" to_:i to:" 

Vizcaya 115 478 , 253 o o l ,¡, 345 116 482.r.03 
Guipj):;ooa 83 294 , 592 2 479 4 1.198 89 296 . 269 
.llavu 41 75,331 26 ?4. 775 10 5, 623 77 105 .7 ~9 

239 848.176 28 25 . 254 15 11.166 282 884 , GOl 
----·-

Colll'liguiéndose, por lo tanto, no 86lo l n mayori a exigida pQr la Conetitu

ción d" la Repó\ilica dentro de la región, eino, aisladrun~nte, on cndn unu de las 

provincias , 

-

Siguiendo las normas de l a Constituici6n, se sometió ol Estatuto al plebis

cito, regulado por el Decreto de 8 do Diciembre de 1931 y 29 de Octubro de 1933 , qua 

celebrado el 6 da Noviembre 8iguiente, dió los siguient<ls · rosultado31 

l?f!O 'H!C IA Electores S I NO EN BLANCO 
-

:Thca;¡a 267,466 236.564 5,065 ---- púzcoa 166 . 365 149 .177 2.436 248 
¡.Cava 56.056 r-- 26 .015 6.695 109 

489.887 411. 756 14.196 357 
-

$9 obtuvo por lo tanto al 84 10)% dgl cenao tota l de electores de l a región 
eon lo que quedó ampliamente cubiúrta la proporcionalidad exigi da por el art . 12 de l a 
ConsU tución, 

TRAMI'i'AC ION DEL ESTATUTO EN LAS COR'rFS ESTAilOLAS 

a) Las Co~tes de la Re póblica de 193~ 

La presentac ión del Estatuto a las Cortes tuvo lugar inmediatarnento de 

oonstituidae éetae, 

La corai8ión parlamentaria de &~tatutos fu6 enc; ~gada do dict aminar sobrQ úl 

Estatuto y tras laa votaoiones de 27 de Febrero y 5 de Abril de 1934 dol Pl ono ele l a~ 

Cortos , sobre alb-unas condicionee partlcularee, re~lizó el estudio y reducción del 

t .. xto autonómico 'lasoo, que nprob6, con axcepoión de l aa ma terias da Ordwi Póblico y 

Haoic.nia . · 

..... I ..... 





) • ' Cort oo do l n RopCtblka •la 19'6 

Al oonhtituiroo ol Pnrln1no nto d o l as Cor ioe de l n Hopl,bl icn ,\G 1936 ruó 

• :-r.nda un m1ova Coruinl6n de Et1tn iutos quo proct>d ió nl e :rnni~u dol Te:rto dol i :~ l :t 

~o , conohcy ernlo "u dictnmo n en los primaroa dins dol mes do Julio do 1936 . Qu vrlc: r ,' u 

:Jiontes nl gun:is ¡¡interias do llnciendn 1 dndn l o vigenoin , cntoncos 1 do l Concl orto 

n :>ico. Ln Bll l>l evnoión a:ili tnr de l 18 de Juli o , rotrnsó . eu p·,·osontnci6n a Cort<.Js , 

para su aprob<lción dofini ti va , En Septiombro de 1936 l a Comi$1ón, conC1luyó ol clictu.,or: 

- el que hubo do introducir se modificaciones trnnn itorias, uco1nodándo lo n la r enlid:id 

:puesta por l n subl evnoión militar . 

El d iotamon de l Esta tuto se presentó al Congreso ol primoro de Octubro do 

1936, siendo aprobado por aclamación, 

I LEY APROBATORIA DEL ESTATU'rü VASCO 

En la· "Ga ceta de Madr id" (Diario oficia l do la RepO.blica ) del 7 de Oc t ubre 

e 19361 se insertó la ley de 6 de Octubre, aprobatoria d.el Estatuto de Autonomi!l. 

al P,V, 1 ouyo t exto, pas amos a r esumir en loe punto!! que consideramos mlls 1"1porla :lt c 

La citada Ley consta de cinco Titules y cuatro Disposiciones transi tori as , 

~ I.- Cons ta de un articulo que abarca l as dii;pos icion<·s general e~. Define l a 

región autónoma "P, V," como constituida por l as tres provincias . Se atri

n a las provincias las facultades que especial mente no se a t ribuyan a loe 6rcanos 

del "P,V." 

Serán l enguas ofici ales el euskera y el castellano y las dispos iciones 

autónomas se r edactarán en ambos idiomas . En las relaciones con el Estado Es pañol se 

tilizará el cas t ellano, 

Tendrán la cond ición dGI vas coe 1 

a) Los nacidos en el "P. V." que no tengan veoindad fuera de él. 

lo) Los demás ciudadanos españoles que adquieran su vecinciad en el "P. V.". 

,-1'1ULO I'.!..- Fija e l contenido y extensión de la autonomia en ocho articules, del 2~ 

al 90 1 señalando, en coordinación con la Cons titución de la Repübli ca 

en el l• de ellos ( 2•), la competenc ia excluo1va del "P,V," en la l egislación en 

¡..,, materiao eiguient~s 1 

a) Conetituci6n in terior del pais, sus demoroacionM territoriales, rég imon locr.l y 

eetadi s tica. 

b) Logifl laoión cbil , administrativ a y notarial. 

c) Rég imon monto~ , agr icul t ura y ganadaria y socialización de rlquozna naturnlon y 

emproe a~ economicae . 





-) Snnidud o h1¡;1no p(lbli ca :; prlYada, onisl!'noia oooinl y l>onol'l oonoln y l':iiíon y 

nsuns minoro-modio1nnloa. 

'. 

e) Corporacionos of1c1alos y ooonól11ioM y profus ionnlM¡ iMl i tnc1onen da Ahor;·o, 

Provisión y CrOdito¡ Cooper,. tivns , l·'.utuali<lad ; orgnnisaoos omlco•·ee do oi·ód.i loe, 

Sindiontoa y Cooporntivns o¡;rioolas y do go nadoros; oslablooi nientoa do ContruL:icl. 

f) Modloa da comunicación¡ apr.:>Ycchnmientos hidráulicoa o instuluc ionca olé"tricu~; 

turismo. 

En el art. 30 so atrihtye al "P. V." la organi znción do la Justicia , a exce~

ción de la mi 11 tar y de la Armu 'o , Lu designación de l·laeistrudos y Jueces 1.10 roali ze.rC 

por concurso entre los del Esc«l ofón del Eatndo, con preferencia pa1·a los c¡no conozc r,i: 

el Derecho Foral Voseo y la l en&"UO vasca¡ los secretarios y auxiliares de adminigtro

ción de Justicia 11e elegirán según l as leyes orgánicus dol Estado y los fundon nrlos 

de lo Justicia J.!unicipal por l a organización que el P.V. establez ca, 

El Ministerio fiscal será organizado por el Estado ei:pañol. 

El fribune.l Superior Vas co, tendrá jurisdicción en l as materias , cuya l cbis

laoi6n corresponda al P.V. 

En el art. 40 se reconoce al P,V, la facultad de crear y sostener centros 

docentes a todos los niveles, inclueo el universitario , pudiendo el Estado mantener 

los Centros de enseiíanza ya existentes y crear otros nuevos, 

El P.V. se encargará de l os servicios de Bellas Arteo, Archivos , Museos , 

Bibliotecas y Tesoro ·Artistico. 

El art . 50 asigna al P.V, el régimen de Policia para · la tutela juridica y 

&antenimiento del orden püblico. Para su coordinación con los ser vicios que correo

pondan al Estado se crea una Junto con igual nümero de miembros por ambas parteo. 

El Estado podra intervenir en el mantenimiento del orden püblico interior 

en los sigui entes casos: 

a) por requer!.miento dol 6rcano ejecutivo del Pais. 

Por propia iniciativa, 1li conoi dera comprometido el interés del Estado o su segu

ridad, previa declara~16n del estado de guerra o do alarma. 

Por el art, 60 el P.V. ejecutará la l egislación social del Estado y organi

sará sus servicios, bajo la innpección del Gobierno de la República, 

De acudrdo con el art. 70 ·el P. V. rel)Ulará la coofici alid"d del cac. t r,Jlnno 

7 euakora negiln lau niguionten normae , 

a) Publicará en ambos idiom!iti lan reooluciono" oficial o1J que afectan a loe put::o3 

1fo hubla vaoca , 

..... / ..... 





L " hnbi tru1(,,. do hnhlu vnnoa lon,lrnn deru dio a elegir ol idioinn qno pr fiornn on 

au~ rolHcionoH oon Or¡;nnismos OJ'ioial os del I'. V. 

-) So aditi ti rl\n on cual qui ra do lon dos idioinns loo doou1ncn toe o pronontnr unto 

ort.:nnl~rnos vas oo!l . 

d) Loo documC'nlos en ouskora ee trnduci<' rl\n al cno lollnno oi lo Dolicitn parte inta

Tooada o 3urto efoo lo f\loru dol P.V. 

e) So rob-ulnr l\ ol us o de nn oas len¡;;u¡is en la ensoiinn~a, sagll.n las diupo11ioiones dol 

art. 50 do la Constitución. 

f) Bo podrá oxi¡;ir el oonoci cn iento dol euskera a los funcionarios do servicio en la~ 

zonns do hnbln vanea, respotando los doreohoo adquiridos por aquellos que estu

vioson actuundo al implantarse ol Estatuto. 

I Lll!l Diputaciones señalarán en sus provincias los territorios que debon 

considorareo do ltobla vasca, 

Según el art. So incumbe al P.V . la ejecución de la legislación del Estado 

en numerosas materias , de conformidad con el art. 15 de la Constitución de la Repglico 

Por el art . 9g las autoridades del P.V. tomarán las roedidai precisas para 

el oumplimiento de Tratados y Convenios que versen sobre materias atribuidas total 

o parcialmente a la competencia regional. 

ITULO III.- Re~ula la organización del P.V. en dos articules (10 y 11), En el Art . 

10 se establece la baso popular de los poderes del r.v. y que estoe 

se ejercitarán por los órganos que libremente detemine el mismo oon las siguientes 

limitaciones: 

a) el órgano l egis l at ivo regional se compondrá de representaten en ntl.mero no menor 

de 1 por 25.000 habitantes y será elegid o por sufragio universal, igual , directo 

y secreto¡ de la misma forma so elegirán todos los demás órganos l egislativos. 

\) El órgano ejecutivo deberá tener la confianza del legislativo. Su presidente 

representará a la región ante el Estado y a éste en l:.s funcionen que oorrespot1dan 

al Poder Central. 

El Preaidente no podrá delr;gur eu representación. 

Los miembros del Poder Le¡¡islativo i·egional serán inviolabl<-'s en el ej,;r

cicio de su cargo y e~lo podrán ser juzgados por delitos cometidoe en el P.V. por el 

.ribunal compotonto do superior categoria en el P.V. 

El pueblo manifes tará eu voluntad por ro tcl io de aleccionen, reforGndun y la 

inicietiva en forma di¡ proponición do loy. 

Por el nrt. 18 no e~talileoe quo loa conflict.on ent ro los Tribunales del 
?.V. y dc.l Bstcrl o onpañol ce re3olvorl1n por el Tribunal ~upremo de la R<>pll.blica . Por 

..... / ..... 





Tribunal de Gnruntino COllGituoionalo<l· lo" quo su-rjnn nnt r o los o-r¿;1 Ll1\ ~ 'no~ do 

rAotor ndministrntivo,, • 

. IruLO IV.- 'l'rntn rlo lluoi ondu y rolnoionc' !l trlbut ur i aH on uo"' nrticul 0<1 (1 2 y 13) 

Por el art .• 1 2 , lo~ sorvioios trns pasados nl P,\T, RIWAn dolndos en au co ,, to 

con rooursos que en el mom ento p,:, rtenecen 11 ln l!n-,i on.i n dol Estado, 

Loe derechoo dei g,.tndo on ol t ~rritorio dol r.Y. u::iobre bione"' quo la 

pertenecen privativamonte , destinado" al us o p6blico o 111 foinanto de l a riquozn 

nacional, pasan a propiedad dol P.V., salvo c;.ua estón nfootndos por funcion es resar

Yadns al Gobierno da la República, El dostino de dichos bienes no podrá modifioarue 

sin autorización del Estado. 

Si el Estado emito Deuda a invortir en los bienes antes oi tadon, el P. V. 

seré compensado pr oporcionalmente a la relación de no de habitantes del P.V. y de 

~paña. 

La Raoienda de la República y del P,V. respetarán los ingresos do l as 

aaciendas locales , Estas tendrán derecho a las mismas cesiones que el Eetado haga 

en lo sucesivo a los de régimen comOn. 

El P.V. elegirá su sistema tributario. 

Art. 13. Las Provincia• vascas oontinunrán contribuyendo a l as onrgac dol 

!:atado, según la ley de 9 de Agosto de 1931 de las Cortes Constituyenteo • 

.ITULO V.- Trata en un articulo (:!.4) da la posibilidad de inodificaoión del E~tatv.to. 

a) Por el P,V,, modiante referéndUll de los Ayuntamiantos y aprobació!l del órgano 

legielativo del Pa1s, 

Por el Gobierno de la República, a propuesta de la cuarta parte de los votos de 

las Cortes. 

En ambos casos será preciso, para aprobar la reforma, obtener los dos 

iercios de los votos de lno Cortes . En el cas o b) si el referendwr del P,V, fuese 

e6ativo , será necesario l a ratificación <le las Cortes ordinarias siguientos, 

::sPOSICION~S TRJl~3ITO~IASr 

E::itablecen un GobLrno provisional del P. V. en tanto duren las c'1rcuns tnn

~ as anon,ales producidas Pª" la gu<?rra civil, señala su oi(!tcma de con8tltución y 

:..= vez e2tableoida la normalidad el proceso de e3tableoimiento dA los organi,111os 

_efinidoo por el Estatuto. 
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