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1.- B/,SES REFER;;:¡ITES /J.. 'J.\~3..10:-.~.'0RI:O , J. k ! !.r.I01!ALIDA..D VAOCA Y A LA LEl:GUA 
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- Euskadi es una nacion sober~lo . Como tal tiene derecho al ejercicio de la utodetermina
cion t~t~s vocee como desee par~ decidir el desti~o de su futuro nacional. EuSkadi esta 
cor:1pueste. por 1 provinci 'ls~ 4 l'm el x.stado t:apaiíol (Alava, Guipuzcoa, Nav<jrrn y 'Vizc~va) -
y tres an el franobe (llonabarra, Laburdi y Zuberoa) . • - ·~ Euskadi Sur qheda constituida como estado soberano federado dentro del Estado español( Esto 

~ 

.es un primer pu¡'lto di:\ d('lbate: ¿debemos pronunciarnos por aue el Esto v aco es une 1op~bli-
ca?, ¿debemos pronunciarnos por l a f~rmula de loa catalanes, ~Rop~blica Vasca dentro de--
1"~ RPp~bli.c:.~ Fed"'rl".l española?") . 
Cono partes ~ue ~on de una rni~ma nacionalidad se reconoce a Eus~~di Sur la fucultad de ---

• ma.nten~r rele.cionAe- eponom.icas, -politica1s y oul turt1les con Euskadi Norte. •• 
- Se considcrq a :uskadi Sur como uno fE!der11cion de cuatro proVincia:::. Por t.,nto , dentro -

- dP. ln \.Úl..idad de Euskadi S,1r, Uava, Guipuzcon., l.averia y Vizca.vn, se rr"'iran nuU>nomo.mento 
con arreglo. al re-'dmen quo ella1J establezcan (este es otro 'Ounto de li ti/Iiot ¿que impli.ca.
cioneo de todo tipo tiene la concideracion de Euskadi Sur como ""ruier~·cion de t>rovi'lcias?) • 

• 
- El terri~orio de Euskadi Sur queda integrado por lo que hoy son las provincias da Alava, 

•• 
r,uipuzcoa, ~.avarra y V..izcaya. r • 
Para. las segregc.ciones o anexiones, dada la trasccndenci'l aue implican, se sfl~ran l~s -
siguiPnteA reglas : • la decisi~n solo puede ser tomada por el territorio qua so deLee see-
ces_ione.r o 'J.gre~ar (puede plantear prob].emae , ¿ no seria mejor establecer :una fome. de n~ 
goci~cion, adema~ , entre ~se territorio y Euskadi Sur?) • 

• la decieion sera fruto do una manifeatacion expresa y democratica de 
l a voluntad popular. ~ . • -- Son vascos ~odoe loa nAcidos en Euskadi Sur o que residan en ~lla. La nacionali1?i vasca 
se pierde cuando se adquiere la de otra nacionalidad del Estado (ets punto pre~enta~robl~ 
mas; otra formulacion alt~rnativa puad~ ser: seran vaaoos , todoa los ~indadv~os ~uo tengan 

- o_ ~dquieran vecinql'l.d adminis tntttíva on Euskadi; todos los ue Viven y trabajan en Euskadi 
- pu~dcn adquirir inmediatamente esta condci?m). 

i.os derecho.-. indiViduales de los vascos no podran ser menores que los que señale la Cons
• 

ti tucion del Estado Espenol . 
- .El fluskru;a ea l a le~a oficial de imskadi . En las relaciones entre Euskadi S. y el resto .. -
del Estado , el euckara sera oficial con .el castellano , el ~alleeo v el catalAn. -

-
• 

Para la plena normPlizncion dnl ouskara se dobe P~tnblocer una politica lir.~i~tic~ bazada 
en loe siguiente~ puntosa • los municipios y loa consejos de educaci~n , dividiran a efec-
tos lincuieticos los ter~torioa en.trcs ti~os d. zonas: euskaldunes , mixtas~ de hable~ 

~ . 
caetcllana. • • • 

• en 1~ treo zon1.s , loo comunicados oi'icialas aparecer@ en las 
• • 

dos lenguas • .isi mismo, se coneidera el uso d~l eusl=ara co.'lo un derecho , de ahi que se pue - -da uonr en h s tres zonas para. dirigirse a lo~ ~ibunales de .Justicia;¡ a los organos de --la :.dministra.cion. • 

• los funciona1~os 4e justicia y de la Administreci~n nuevos , ---tendran como exi~~nci4 s~b~r cus~~a, cstableci~ndose ru~di!as para que lo np~cndar. los ~ 
ti~ws; "en 'las !"on··~ mixta.:¡¡ , la exigencia sera similar o..h de las zonas euoka.ldunea , pero 
con una poli tica mas gr.:ulu~l; en las zonas castellano parl .. "ldlés, se debe ear~tizar un min!_ 

• 

1 



1 

•• - -
mo que sepan euakar3 a determinar por localidades y comnrcas . ~-. 

• el regimen de enseñanza. a todos loa ni vales sera: -
en las zonas ~uskaldunes,toda l a enseñanza en eukara, exiotiondo ol castellano oomo asign~ 
tura obligatoria y , permeneci~ndo tr~1sitoriamente ~lgunas escuelas en castellano; en las 
zonas mixtas, hay quo garantizar toda~la enseñanza on cuskara pura los euskaldunes v estc.l;¡ 

-- blccer "'1 ('Uskar coito asi ::;natura obligatoria; en las zonas de habla ca.stellan"' , la ensee-
ñanz~ ser;>, 1 castellano, y el eusk:ara asignatura obligatoria a todos los niveles. 

-
-

• a parte do los licho hasta ahora, se debe perseguir 
el establecimiento do toda una serie ~e medidas, como son: - alfabotizaci~n. inten~va de 
los euskaluunes on cuskera batua. 

• • 
l:ara en los mndios modernos d€ comunicacion, como el cine, 
cdi torialcs , otc . 

e{t euskara. • 

• 

de Educaoi~n. 

2.- ill1flb'!Ol. D3 ~QJ . .Plil'L'Íl1NCIAS .. :.dTRB EUSKADI Y EL ..,STADO 

- orea.cion de una C".dcna de '!V 

- oreaoion de un Consejo Vasco 

En uso de su eoberania Euskadi decide reservarse una serie do competencias , compartir -
ot}.'a.s :on ol Estado federal y ceder, unas tereceras , a lo. competenc-ia oxclusi vs. del Estado. 

- A) .- ComPetencias oxclusi vas do Euskadi: guedan resprvadas t- Euskadi la legialacion y eje-
• • 

~- cucion en exclusiva de las siguientes materias: 
- ordnnaci~n institucional de Euskadi . • • 

--- or~anizaci~n de las ~ntidades territoriales y , en ~special , del r~girnen municipal; en e~ 
te sentido, croemos ~ue e"' recomendable e). establecimiento da un.a amplia. descentralizacion 

· y de un,p. d~>mocractizacion profunda, sentando las bases de la autonomia municipal , la con.-
version de los grandes municipios en una federacion doft distritos, el retorno a la divisi
on comarcal con la creacion df' organismos cotw.rcales (revisar esto en relacion a l as Juntas • • 

Generales) representativos. 
< 

- reeul~cion de loe derechos d~ la persona: entendiendo, de que ademas de los derechos que 
rP-cono.ce ln Conoti tuoion federal , el autogobierno de Euskadi habria de reconocer los dere-

• • chos de los tr3bajndoros, de los emigrantes, de l as mujeres , de los jovenes, los derechos 
-demooraticos dentro da 1~ Admini~tracion y el Ej~rcito , ol derecho de r~vocacion de los--. . -

--

elegidos, de iniciativa por parte de la poblaci~n, de .control por parte de las organizacio -
nos d. E',. masas , en 
y al pueblo. 

el sent~do de poAer concretarlos ~e modQ mas favorable a los trabajadores 
• 

- ordRn püblico~ se habria de proced~r a l a disoluci~n de los cuerpos represivos franquis
tafl, al r econocimiento del derecho de autodafonsa por pnrte de la poblacion, el derecho a 
fiacaliznr h ,<~ctuacion d<> la policia lllllnicipal , que debaria ser dr11ura.do y desarmada. 
- derecho civil e hipot~cario , exce})to el Reeist!'o Civil: ..,Gn cate apartado, debe entabl&o&
cerse el d~recho ol divorcio , la patria pote~tad comuartida, la mayoria d~ edad a los 16 -

• -anos ••• • 
- las relaciones con las iglesias: declarando la laicidad del Estado vasco y recqnociendo 
la librrtnd reliPiosa. . • 

- admini'ntraci~l' de justiciat planteando l a nrevia "lbolici~n ,de la le,Bisle,cion represiva -
franquist~, la depur~i~n de jueces y funcionarios y el eatableciniento de tribunales el~ 
gidoe p~r ln. pobla~ion. Es nsces{U'io tambi~ una refor.na en profundidad del r~.git1en peni tan -ciario. • • - . -enseñanza, investia.cion, cultura, patrioonio artistico y monumental : ootableciendo una 
escuela a , püblic~, gr~tuita , plura]ista, y obligatoria hasta los 18 años; una univer-
sidad , domocrttica y al servicio de los trabaj~ores (desarrollar otras medidas) . 
- inform~cion , r~dio, prensa, Tl y espectaculos. - - sanidad y politica de higiene: rsta~leciendo una medicina BT~tuita e igual para toda la 
poblacion, n cargo dr 1 Sagurid~r Social. 
- politicn de ord nPcion del turismo y del transporte. • 

- politicn del su lo , urbnniatica, v .del 4abitat , de~ensa del mAdio ambi~te, y, en gener~l 
• • politic~ terr~toriEl· oue. ~abr~ de contar con medidas do municipDlizaci~n del suelo urbano , 

.. .§ ~,.., 

establecimiento de rlquilores no superiores al 10, del salario, etc ••• 
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. ~· - transport~e y obras p~blicas (que no sean de int~r~s ~onerrl): municipalizaciOn Y abara-

teJ!liP~lto !)Ubstancial de lo'l transportes publicos,. . . -
- d0fonsa y gostiOn de los recursos ~u~ naturales: bosques y ~arquaa , costas , aguas , 
caza Y pesca, •.• (desarrollar algunas medidas) . 
- poli tic<t de oxpansiOn do 1 .. "Ticul tur~ la industria. y loa corvicioP: orea.ciOn , regulaG 

_ ciOr.., direooHm del sector'1:>ublico de Luskadi; posibilidad de expropiaciOn sin indenmiza
-. PiOr, bajo propuesta. d,.. asambleas de trabajadores Y. d.:-rccho de control .:!e la producciOn -
_por parte de loe trabajadores; Pn pP..Xticul~ se podrian pro:poner medidP.s inmediatas que -

hicieran rei'('lrencia. a empresas en crisis :; servic; os d., i "'tre"! :publico. 
- ordenr..ciOn de las insti tuci one:: do d.redi to y ahorro: lo cual re;,. ueri.,. 
on de la banca priVQ.cla ,Y ,el control de las Cajas de Ahorro por parte do 
otros org~smos de mPsas. 

la nacionalizaci
los Sindicatos y 

_ - ocupaoHm, formaciOn l abor al , organizaoion de pensiones •y subsidios de la SS V regimen 
de mutuólidades , cooperativas: estableciendo de inmediato la jornada de 40 horas , el dere
cho de veto de lna eaambleas contra los dea~idos r•el 100% del salario en caso de enferme9 • 

_ dad o muerta. Ln SS habrpia de ser gestionada por loe trabajadores y trabajadoras de Eus~ 
di . , 

- D) . - Comne:tenciaa oomr,rtid<a por el Estado y Euskadi : se ordenarAn a. dos niveles dif'eren-
-· tes: 13. 1.- '81 Estado fi j a por u11a le.z Q.e bases el marco general. do 11'\ acci~n politica. y -

corresponde a b'usltf!di la legi slacion y ejecucion en materia da: 
_ - planificaoion economica 
· - orden~oiOn finRnciora y reé~men de seguros 

- ordenuoion fiscal 
- dsclarwi"n de derechos ¡ rAgulacion de las condicione:- minima.a de su ejercicio 
- legiolMion penal , mercantil:¡ procAsal; Registro Civil 
- propiedad intelectual y i ndli¡strial • 

B. 2.- ~1 Estndo le~nle ¡ '\tskadi ejecuta, en materi"l de: .. 
- eficacia do los comunicados oficiales y documento~ n~blicos 

_ - pesos y medidas • 

- transportes , cor.unicaoioneF 1 obras p~blicas de inter~s general 
- poli tica hidr~ulica y cnergetica, cuando ~ecte al inter~n 6Cnoral (cabe la salvedad de 

t 

las centrales neuclaares que afectan a Zu~~) • 
• 

- moneday divisas: oambio•y convertibilidad • 
- ~ legislacihn fiscal de ambi~o general t 

e) .- Competencias exoluqivaa del bstado !ederal en materia de legialnciOn y ejecuci~n: 
- ejercito de tierr~ , mar y aire y todo lo que se refierea a la defensa con las si8Ui~ntes 
sal vedadest dcpuracion dt ofiai ale.s ,fa~oistas , n~ posibili~d dP- d-ecretar el estado degae
r ra o do i11to.rvencion militar en l a vida ci vi-l sin consentimiento de loF> ~rganoa. represen
tativos de huakndi ~ de las o~~anizaciones-obreraa v po~ulare~ , derecho de control de loa 
orv.•1nie.mos obr""l'OS y populares sobre las condici ones dP vida en loR. cuartoles y del respe-- . ' 

to de los d~rech?~ drmocr~tiCO$ de 1m soldados, ser vici o militar en 1& oomarc~ de or3gen, 
__ reducciOn deL servicio militar al tiempo de aprendizaj~ del uso de las armas. 

- dPcla.racion de guerra y paz, la cual ha de ser r ati ficada nor lo.<J or-;PJ'li"lJ!!os representa-• 
tivos.Qe Euskadi l con el d~recho de veto por parte de las organizaciones obreras y po~ul~ 
r ee !'lb ~ 

- ipnigr.aci ~n fl. emigraciOnt pasapor tes Y. extradicci~n; con lar salvedad de gue se ha de r e
conoc,er ~1 cst~tuto do I:cfugiado poli tice para todos l oa luchadores d'"', la clase obrera...y 
expulsar inmediatamente a todos los fascistas extranjeros. 
- ~~gimen arancelario y de aduan~s • ~ ,. -

-- Zioanzas del Eata.(l.o. 0 , ' • 

~ - r elq,cionecf$ ~trf¡:Estc.dos en la comunidad i nternacional, 
tica y co~sular 1 ealv~ardando ~uc Eu~ pued~ tarnbi~n 

toa r~reaentaci~n dei'lomatic~ o consular. 

mediante representnciOn diplon8-
tener ~us competencias en cuan-- 1 

• 
• 

- 3.- ORGA!O!ii .D; GO.BIEID10 n~ EUSKA.m SUR 1· 

- la decision de quienes son los d.i.feren..~es brganos de gobiel'no , sus ·".q.C'ultades y•las rel~ 
cionee entre., ..,lloa ea un., corr.petr.ncia excl usiva del pu')blo de Euek:aci. Como tal .:1\ltogobier 

t ~ --
no hr> do disponer de un poder Ajeoutivo real , de capaoidad.lf>eiclativa y judici al. 

- &1 l''.U'lrunonto ¡;(ene~ de Euskadi S . tiene J.a potestad dó legislar en ·t;odos los terrenos 



-
qua Euskadi s. se hn reservado par::. si. Dicho brge.no eetarA elegido por su:fra.,!p.o uni.ve;p.._ 
sal nroporcional y aoor~to en las cua~ro provincias. Podran ser el~~tores y ele&~dos los ' . . 
ma•rores de 16 años sin ni ~n tipo def reservas. 
_ ~uskadi S. contara con un Gobierno que ·ejercera funciones ejecutivas. Respecto de dicho 

· Gobiarn~ existirA P.l derecho de veto por parte de las organiz~oione~ de masas. • 
- _ ::.1 Judiéatura , o poder judicial del Pais 1asoo Sur, tendrA ~ potestad para-
- · désarrollar las fuacionos judiciales. Seran normas bl>sicas de su organizncion y funciona.-
-- miesto, ias siguientes: • pa.rticipacion popular , mediante el establecimiento del jurado -

universal en todos los ' juiÓios y, ~ediante la"posibilidad del juicio de res~onsabilidad --
, ~ 

- contra jueces y magistrados. 
· • independ~noia efectiva del poder judmcial • 

• no e:riste.noia de legislaciones especiales 
• • • • un anico cuerpo judiciai elegido por el pueblo.y 

• 
- el , 
-. • lr ...u tonomia de Eu$kadi s. e 1 el terreno judioial ha de estar es 

.,sf'!eurada mediante el derecho de Euskadi S. a contar con un e( erpo de :tuecas y Fiscales, -
con un Tribuns l Su~remo Vnsco, tribunal que no estari~ supeditado al Tribunal Supremo del 
Estado excep·l;o en aquellos asuntos que no fuesen de competenecia excluoiva de Euskadi . El 

- Tribunal Supromo Federal , deberia a su vez , tener una compooicibn colegiada de las nacio-
nalidades y rr -~1.onoa . 

• 
(( En el tema del Parlamento, se debP. añadir: el car~cter directo del sufr~~o; el recono-
oirniento del del'echo df'l iniciativa por parte de la pob:tl'!cion y las organizaciones del mou;i 
miento obrero y popular, el derecho dG referend'?ID y el der echo de revocacHm de los elegi-
do~. ) ) · · · 
(( rolo esto tema de los or1an0P de gobierno es m~y COnflictiVO y se nuedP. enfocar de dis4 • 

tintas :formas. Una , la '".iue a.qui he escogido, es aceptar C'Ue van a existir brganos ..¡,ue res-
poden a la clastcd divioibn de poderes burguesa y , en fUncion de ello, se trata de exigir 
un funcionamiento muy dAmocratioo de esos organos y un respeto a los derechos de los traba -jadores sobre ~llos. Es la forma en ~ue considero que mejor conectamos oon las ilusiones -
que van a tener les masas vascas en las institucione~ autono~icae y mejor les ~darnos a -, . ~ . 
hacer la ~~ori~nci~ do su desgaste. Otra, puede ser, no toe~ el toma de las instituciones 
de poder autonomioo 1 redactar s3lo los derechos de las m~sas a cerca de ellas. Y, una te~ 
c~ra, hablar solo del Parlamento como institucion, su olecci3n y funcionamiento y recoger 

• los derechos d~ las masas , basdos en la democracia radical , sin hacer alusi3n a otros or--
ganoe de gobierno.) . 
4.- 'FINANZAS DF. E:tJ'..::¡KAm -

·-..¡. :;ruskadi dispondra. de sobera.nla f isoU, si bien, para facili ta.r la cooperacion oon el res 
, -

- to de pueblos del Estado se deboran evitar las diferncias impositivas entre las diferentes 
naci ¡nalidades .Y regiones . (Aqui hay una polemioa sobre ei esto se debe ovi tar mediante la 

-~ implantaoi~n do un unioo sistema fiscal para todo el ~atado o mediante otras formas, que -
ra~petando la lib~rtad do organizacion del sistema financiero autonomo , permitan QUé se de 
la equidad•en el ~aparto d~ la~ cargas fiscales entre las nacionnlidadas y regiones. Yo --

- ma inclino por este segundo sistema). 
·- Las csntidodoa tóta.J.es recaudadas se dividiran en tres partes: una para Euskadi, una para 
el t1lstado , y una terecra para la Caja de Compensaciou cradda para a.yudar al desarrollo de , . 

- las nacionalidades y regiones mas afeactadas por el desarrollo desigual del capitalisoo. 
- la recaudaci~n, liquid~ci~n e inspecci3n de lo~ impuestos correspondera a l?s 3rganos de 
autogobierne a~ Euakcdi 

• 
- la l!aciend;¡ de EusY".adi se nutrira con: -
a) el producto del patrimonio püblico de ~1\ fuskadi , formado por los beneficios de las 

-· ~ipútacionee y por los de los organos del ~stado radicados en Euskadi , excepto los gue se
__, encuentren afectos a funciones oue continua realizando el Gooierno del Estado. ademas del 

• 
sector ~ul-.lico do Euskadi , el Gobierno de Euskadi intervendra en el sec-tor nüblico estatal 
que opera en Euskadi, mediante una representaci3n adecuada o bien, medianto brgoanos dr- al-

. -rece ion dependientas exlusi van nte del Gobierno vasco. 
• 

"b) una parte propor~ional de todos los impuestos reco~doa on Euskadi , pactada con las i~ 
t""mcio.e feanrulos del Estado. 
e) lr. endsibn do ,deuda interrior y el recurso al c..redi to oxterior. Las Cajas da Ahorros de 
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~'up1cadi pasaran a dc'O~ndcr dPl Gobierno de Euskadi :¡ !'lerbn controladas :por los sindicatos 

y otro~;, or tf'•lisrno" l)Onulnres. 
- el re~to de impuestos rpco~dos on Euskadi se distribuir& ~ de la siguiente manera: 
a) una partP para el Estado Federal 
b) otra parte pera lu C~jn d~ Compensacibn, la cual dopend~r~ d~ la ~acara de Nacionalida

~ des y reeioncs , bajo el control de las or~~zacionos obreras y no~ulares . 
~ - los cunicipioe y 1 "' otras enticiades terri torialcs de Eu~kadi tendran la 
á V cicra adecuad3 ;.• lr mm :~a autonomia. 

-4,-t 5 - REIJ.~IOli'ES D L1.SI:.\III CO, EL ,r .JO FEDRRAL 

~·nan -

~!~las estructuras representativas del Estado federal soran dos c~~s: 
JJ a) una Wr!ara Federal (o Con<¡Teso de Diputados), con repre=entacibn proporcional a lapo-
.i.- blttcion d«" cada territorio 
~1 b) una Cam:u·n de las riacionalidades y de l as Re§iones , constituida. por representantes de -
~~ las nucionalidndee y de las neginnes independiente!ilente de su poblooion y territorio. 
j .1. os conflic·tos entre las dos cameras sera'l reguladas por una comision po.ri taria o bHm, por 
....l~ una reunion oonjunta de ambas camaras , a pesar de que embae voten por aepa"ldo. 
~ - lo~ conflictos de compet~ncias entre el C~bierno de Euskadi y el dol Estado serru1 resuel -

too por unl'l. oomieHm paritaria. 
- los orgr.no" de au•.;o~obierno de Euskadi , resolveran en ~ltina instancia le.s materias pro
pias dr su compotoncin, 
- los orr;anoa de auto.g-obicrno de Euskadi tendran el derecho de iniciativa. log.i.slati va ante 
los ~r~anoe r<prooentntivoa del Estado federal , en las cu~stioncs que afecten a Euskadi . 
- lo~ or~anoo del Eat~do ~ed~ral no podran suspender el ejercicio de los derchos J sus ga
ranti:ls en 4l'!Jif~ E~·. 
6. - .lEFOR!lA ..:>:z .., T., '":'{_• U ."!..fu IW.L 
- Siendo esto Estatuto 1~ cxpre~ion de la soberania de Euskadi y do uu pacto voluntario -
con el resto de pu ~los iel Estado: 
+ no podran ser suspendidas las competencias prop::.as de Euskadi 
+ la iniciativa dn refor~a del Estaiuto podre ser de: • el pueblo do Euskadi 

• sus organos de autocobierno 
• el Estado ~ederal 

Pero en todo caso, la reforma renuerira el conscntitmiento de .~os orga.no~ r~uresent~tivos 
de Euskadi t del conjunto de la poblacion (expresada en forma de plebiocito). 
+ en todoi momento Euskadi tiel e el derecho de separarse del Estado español y constituirse 
en Estado independiente, 

Peña. 4.6.78 

P. S.: Este tflxto do be ser trq.baj.,do a fondo por todos los miembros del Pleno del ~"omi t~ 
NacionBl,para podor Gor adoptado como Rasolucion en la proxima reunibn. El objetivo, es -
tene~o en la calle (publicado Pn forma de cudernillo , como al de la Conotitucion a~areci
do en Comb~te) ant~a d~ finales de ~unio , para poder interTcni r en los debates sobre los 
articulos constitucion.les referntes a las autonomiae. 
( ( L,<t introduccion ., 10".9 reformas que se introduzcan tr'11:' la discusion en la Secretari a -
del .. lacional , se enviaran antes de la reunion) ) . 
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