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Al efectuar la presente propuesta de Constitución. lo pri
mero que es preciso situar es el marco polltlco concreto en
que nos desenvolvemos. es decir. valorar con claridad el pro
ceso polltlco efectuado en los últimos meses. el cual ha cul· 
minado con los resultados de las pasadas elecciones cele
bradas el 15 de junio. 

Este análisis. efectuado de forma exhaustiva en el 1 Pleno 
del Comité Central. nos da una determinada correlación de 
fuerzas. así como unos componentes básicos Imprescindibles. 
a fin de situar con total claridad y realismo el presente pro
yecto de Constitución. que nuestro Partido propone. en un 
contexto polltlco determinado. 

Un gran cambio político se ha producido en Espai\a. Este 
no se ha dado de la noche a la mañana. sino que se ha rea
lizado mediante altibajos. avances y retrocesos coyunturales. 
situaciones de verdadera tensión que han puesto en peligro 
el desarrollo del proceso democrático en España. Este cambio 
polftico ha significado una reforma sustancial de la forma de 
dominación del gran capital. es decir. que ésta ha pasado de 
ser una dictadura fascista a una democracia burguesa. 

El verdadero protagonista de todo este proceso ha sido 
el proletariado. las clases trabajadoras. los estudiantes. los 
Intelectuales .... en definitiva todo un amplio abanico de fuer
zas populares que mediante la lucha sistemática e lmparable. 
han hecho Irremisible para el gran capital la necesidad de re
formar su sistema de dominación. a fin de impedir que se 

7 



acrecentara su aislamiento, y las posibilidades de que se de
sencadenase una crisis revolucionaria en España. 

De esta manera. contemplamos cómo a lo largo de todo 
el proceso reformista puesto en marcha por el sector más 
dinámico del gran capital, se han ido sucediendo los cambios 
pollticos. Al principio con timidez. pero más adelante acucia· 
dos por la Insuficiencia de las concesiones que en un prin
cipio efectuaban. así como por el desprecio del pueblo hacia 
las mismas y por la incesante lucha desplegada por éste, no 
les ha quedado más remedio que avanzar quemando etapas 
de su propia dinámica reformista. y sobreponerse a los acon
tecimientos. pero que la marejada desencadenada por las lu
chas populares no los desbordase. 

La muerte de Franco supuso un acelerador de todo el pro
ceso, ya que situó a la monarquía (que es una pieza esencial 
de toda la maniobra) en primera fila y al descubierto. reci
biendo directamente todo el desgaste polltlco de su primer 
gobierno que presidido por Arias Navarro se mostró reticente 
a la hora de avanzar en el camino reformista. La lucha obrera 
y popular y los asesinatos de Vltorla. fueron la gota de agua 
que colmó el vaso. Como consecuencia más Inmediata de esto. 
se formó Coordinadora Democrática que constituía en aque
llos momentos una plataforma política que agrupaba a la casi 
totalidad de las fuerzas de la oposición democrática. La con· 
secuencia de todo esto fue, finalmente. la orlsls del Gobierno 
de Arias Navarro, que abrió pasó a la formación de un nuevo 
gabinete, presidido por Suárez. 

Es a partir de estos momentos cuando la maniobra re
formista avanza a pasos agigantados tomando definitivamente 
la Iniciativa política el sector más dinámico del gran capital, 
que se asegura la fidelidad del ejército y de las fuerzas de 
orden público, contando con el apoyo del Imperialismo nor
teamericano y de otras potencias europeas. Es entonces cuan
do acometen a fondo la reforma politice. 

Eslabón clave de la misma era el Referúndum convocado 
el 15 de diciembre a fin de someter a la aprobación de todo 
el pueblo la Ley para la Reforma Polhlca. Ante esta disyun
tiva. nuestro Partido propuso a todos los partidos obreros y 
populares el realizar una ofensiva general que, coincidiendo 
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con aquella fecha, desembocara en una Huelga General Po
lítica como única forma positiva de rechazar la Ley para la 
Reforma Política, y por otro lado. de apoyar la formación de 
un Gobierno Provisional de amplia coalición, que garantizara 
la celebración de unas verdaderas elecciones libres: es decir, 
el apoyo a la alternativa protagonizada por la Plataforma de 
Organismos Democráticos (POD). 

Nuestra propuesta cayó en el vacío. Fue rechazada por 
la totalidad de los partidos obreros y populares con diversas 
excusas. salvo alguna honrosa excepción en Euskadi. 

Los llamamientos a la abstención eran en aquellos mo
mentos totalmente lnsufictllntes. puesto que de por si no ofre
cfan ninguna salida positiva, con lo cual el pueblo. como mal 
menor. se quedaba con la Ley para la Reforma Política. ante 
el temor al pasado y fa inseguridad del futuro que se des
prendla de la Incapacidad de la oposición democrática para 
ofrecer alternativas claras. 

De esta manera. el triunfo :le la Rti~>rma Polltlca en el 
Referéndum estaba asegurado. gracias a la colaboración con 
que contó por parte de las tuerzas democrático-burguesas y. 
sobre todo, a la pasividad complaciente de los partidos obre
ros. que, si por un lado apoyaron de palabra la alternativa 
de la POD, en la práctica se Integraron en la Comisión de 
los 9 para negociar con el Gobierno Suárez las ventajas que 
obtendrlan por su colaboración en la maniobra reformista. 

A partir de t'Se momento. el camino quedaba despejado 
en el avance hacia las elecciones reformistas. Pese a. todo. 
aún se tuvieron que superar los intentos desestabilizadores 
que se efectuaron por parte de agentes provocadores. con áni
mo de cortar el proceso de reforma e Iniciar una Involución 
polltlca. 

Antes hemos señalado cómo las fuerzas políticas demo
crático-burguesas. así como partidos obreros. se pasaron al 
campo de la reforma y que de ninguna manera se opusieron 
a la misma. sino que. por el contrario. colaboraron en que 
aquélla llegara a buen puerto. Esto comportó el que en esa 
situación. el proletariado revolucionario se quedara completa· 
mente aislado, defendiendo las posiciones consecuentemente 
democráticas. 
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Es a partir del Referéndum y de esta situación poHtlca 

que se habla configurado cuando nuestro Partido, al analizar 

los cambios operados, señaló que la maniobra evolucionista 

se habla afianzado en lo fundamental y que, por tanto, en con

sonancia con nuestras apreciaciones estratégicas. a partir de 

esos momentos nos marcamos un cambio en lo ~eferente a 

nuestros objetivos políticos Inmediatos. Concluida la forma de 

dominación fascista. entrábamos de lleno en una forma de do

minación democrático-burguesa y por tanto en una etapa de 

transformaciones democráticas. de contenido antlmonopolista 

y antiimperlalista, y por ello, nuestra política de alianzas de

bía de estar en armonía con estos objetivos. Como expresión 

concreta de la misma. nos marcamos la tarea de construir 

un Frente Democrático, a fin de avanzar hacia la República 

Democrática tal como figura en nuestro programa. 

En lo que se refiere a las apreciaciones tácticas. la con

signa de Gobierno Provis ional dejó por tanto de tener validez 

en esas circunstancias. pasando entonces a realizar movlllza

clones por aspectos parciales de la democracia política que 

entonces no se habían conquistado todavía o estaban recono

cidos de forma parcial: amnistía, derecho de asociación sin

dical y poHtlca. estatutos de autonomia, etc. Es decir. que 

ya r n aquellos momentos nos vimos obligados a librar la ba

talla en el propio terreno del ~eformismo. 

Es asl como llegamos a las elecciones del 15 de junio: 

partidos democráticos Ilegales; no se había promulgado la am

nlstíq total; el propio Gobierno manejaba todo su aparato. to

dos los resortes del poder, en beneficio de la coalición elec

toral que había montado. es decir. la UCD; la Ley Electoral 

estaba elaborada en su propio beneficio. etc .. etc. Ante esta 

situación. los resultados electorales fueron completamente ló

gicos y estaban en consonancia con los largos preparativos 

que el evolucionismo había efectuado, constituyendo la conse

cuencia lógica del triunfo de la maniobra reformista. 

Hoy la UCD goza de una mayorfa absoluta en las Cortes 

y con ella no sólo puede gobernar con cierto desahogo par

lamentario. sino que esto les permitirá también. a la hora 

de elaborar la Constitución. aprovecharse de esa ventaJa para 

tratar de imponer su propio proyecto. 
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¿QUE ES UNA CONSTITUCION? 

Se entiende por Constitución el conjunto de leyes. reglas 

y principios que rigen la organización y funcionamiento del 

Estado. 
Y si por Estado entendemos la máquina. el instrumento 

cohercítivo y de dominación de una clase sobre la otra. t e

nemos reflejado con claridad el significado que encierra toda 

car ta constitucional. 
En dichas leyes se especifica el carácter de clase del 

Estado. en defensa de la propiedad privada de los medios de 

producción (capitalista). o por la socialización de los mismos 

(socialista): también se especifica la forma de gobierno (Mo

narqula o República). la forma de Estado (federal. unitario]. 

política Internacional. ordenación territorial-administrativa del 

Estado. deberes y derechos de los ciudadanos. órganos del 

Estado y funciones de los mismos. etc. 
Una constitución por tanto def ine los órganos mediante 

los cuales una clase ejerce el poder sobre la otra. a la vez 

también determina las normas de conducta de todos los ciu· 

dadanos en general. Es decir, quién ejerce el poder. contra 

quién lo ejerce y cómo lo ejerce: en esto podriamos sinte· 

tizar las bases jurídicas que representa una constitución. 

CARACTER TRANSITORIO 
DE lAS CONSTITUCIONES 

El conjunto de normas recogidas en la Constitución re

presentan ni más ni menos que la sanción o ratificación de 

las t ransformaciones sociales ya acontecidas, o bien que la 

fuerza de la costumbre las ha establecido como una norma 

de conducta. Significa siempre la ratificación legislativa de 

los cambios políticos producidos, del avance Incesante de las 
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fuerzas productivas: en definitiva. de la lucha entre las cla
ses antagónicas. 

Por eso las constituciones tienen un carácter transitorio. 
son el reflejo de los cambios sociales que se producen. de 
los avances y también de los retrocesos coyunturales: en de
finitiva, están sujetas a revisión, modificación o transforma
ción radical como expresión viva del carácter de los cambios 
operados. 

Las constituciones se modifican en sentido positivo, con 
el avance político de las amplias clases trabajadoras, elimi
nando los aspectos restrictivos respecto a sus derechos que 
contenga la misma. Los cambios reaccionarios también tienen 
su reflejo en la Constitución, en sentido negativo claro está, 
llegándose. como por ejemplo con la dominación fascista, a 
suprimir la propia constitución democrática burguesa. Y vice
versa, los cambios fevolucionarios que se operan, no se li
mitan a efectuar reformas parciales de la misma. sino que 
las derogan por completo. 

CARACTER T ACTlCO DE ESTAS 
BASES CONSTITUCIONALES 

El carácter táctico y por tanto coyuntural de esta pro· 
puesta de Constitución, queda evidenciado desde el principio 
hasta el final de la misma. 

En ella no se atenta ni muchC' menos contra la propie
dad privada de los medios de producción. ni se sanciona la 
existencia de un poder antimonopollsta u otras cosas por el 
estilo. 

Es por tantn lo más ; rogreslsta posible dentro de esta 
situación. defendiendo al máximo los derechos de todos los 
sectores oprimidos. y aun con todo nos vemos obligados. co
mo más adelante explicamos. a efectuar algún recorte en los 
derechos democráticos. como es el caso de la autodetermi
nación para las nacionalidades oprimidas. ya que la propia co
rrelación de fuerzas en este momento no lo permite, ni es 
una demanda exigida hoy por estos pueblos oprimidos. 

Quiero dejar claro. por tanto, el carácter táctico de estas 
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bases constitucionales y que responden por tanto a esta co
yuntura. a fin de que nadie se llame a engaño o se sienta 
defraudado. 

Evidentemente que nuestro Partido tiene una estrategia. 
en la cual se contempla la v ictoria de un Frente Democrá
tico. que dir igido por la clase obrera agrupe a las demás cla
ses trabajadoras a fin de aplastar el poder de los monopolios 
y el imperialismo. 

Como resultado de esa revolución será lnstllucionalizada 
la República Democrática. cuyo carácter y contenido ha ñe 
ser reflejo exacto de los cambios polftlcos efectuados. 

La República Democrática que proponemos para entonces 
constituye nuestra estrategia y la Constitución de la misma 
es por tanto la única que de verdad puede contemplar el re· 
conocimiento de todos los derechos democráticos. así como 
los Intereses de todas las clases trabajadoras frente a los mo
nopolios y el imperialismo. 

Este es el objetivo estratégico en la actual etapa de la 
Revolución Socialista. que alumbra nuestro camino: y todos los 
pasos que demos van orientados en esa dirección. en elevar 
la conciencia política de la clase obrera. de todas las clases 
trabajadoras. de todos los oprimidos. a fin de avanzar en la 
construcción de un amplio Frente Democrático que constituya 
la herramienta que forje nuestra victoria. 

Es necesario. por tanto. no confundir entre la actual pro· 
puesta de Constitución que representa un factor táctico del 
momento y que aporta soluciones a los problemas políticos 
inmediatos. con una alternativa estratégica como es el caso 
de la República Democrática antimonopollsta y antllmperialista. 
en la cual ya se han producido cambios sustanciales en el 
poder y constituye dicho Estado una forma especifica de tran· 
slclón al socialismo. 

LA CONSTITUCION QUE 
NUESTRO PARTIDO PROPONE 

Esta constitución que proponemos parte Indudablemente 
de tener en cuenta todos los factores que anteriormente he· 
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mos expuesto: la reforma política ha triunfado y un sistema 

democrático-burgués se está afianzando en España. 
En las próximas semanas se Iniciarán en las Cortes los 

debates sobre la futura Constitución que ha de determinar 

todo lo relacionado con los organosmos e instituciones del Es· 

tado. deberes y derechos de los ciudadanos. etc Es por eso 

que nuestro Partido tiene la obllgacoón ante el proltttariado y 

las clases trabajadoras cuyos Intereses representa. de ofre· 

cer una opción constitucional concreta. que recoja sus aspi· 

raciones e intereses en estos momentos. a fin de que los 

mismos se vean salvaguardados y garanllzados por la Ley Es 

decir. que dentro del marco polítoco d~>mocrático burgués en 

que ahora nos encontramos. debemos de aspirar a conseguir 

una constitución lo más democrática ooslble. a fin de que 

ésta garantice al máximo el libre ejercicio de los derechos 

democráticos para las clases trabajadoras. 
Al hacer esta propuesta de proyecto de bases constiW· 

clonales partimos de toda una serie de razones fundamenta· 

les que antes. en parte. ya hemos expuesto y que ahora bá· 

sicamente queremos resaltar, junto con otras que a nosotros 

nos parecen de suma Importancia. 
En prioner lugar es necesario que tras estos 1,0 años de 

dictadura fascista incorporemos a nuestro pueblo a la vida 

política. Que su voz no quede callada. no se conforme con 

votar a tal o cual partido cada cuatro años. que el pueblo 

no limite su participación política a ser mero espectador y 

a seguir los debates parlamentarios. sino que por el contra· 

rio tenemos la obligación, el deber de Incorporar e integrar 

a tantos y tantos millones de hombres y mujeres de nuestro 

pueblo en el debate político. en la comprensión de. los mo

mentos polftlcos tan trascendentales que estamos viviendo. a 

fin de que asuman plenamente la responsabilidad que les co

rresponde tomar sintiéndose protagonistas y responsables di· 

rectos de decisiones que tanta trascendencia han de tener 

de cara al futuro. 
Por eso este proyecto de bases de constitución quere

mos llevarlo hasta el último rincón de España. en las fábrl· 

cas y tajos. en escuelas y universidades. en los barrios y 

pueblos. En definitiva. queremos que todos los trabajadores. 
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el máximo posible de ciudadanos, comprendan claramente qué 

es una Constitución y cuál es !a que mejor representa y ga· 

rantiza hoy sus derechos. 
Indudablemente que va a haber distintos proyectos de 

constitución patrocinados por diferentes Partidos. pero será 

sólo mediante la comparación entre todos los presentados. 

cuando después de una profunda labor critica, seremos ca· 

paces de determinar cuál de todos es el que mejor recoja 

los intereses de las clases trabajadoras. 

Nuestro Partido, aunque no disponga de representación 

parlamentaria, no puede eludir la responsabilidad de trabajar 

en estos momentos tan trascendentales por la elaboración de 

una constitución lo más democrática posible. entendiendo el 

presente proyecto de bases constitucionales como nuestra hu

milde aportación a este respecto. 

En segundo lugar y empalmando con lo anterior. la cons· 

tituclón debe de contemplar toda una serie de cuestiones fun· 

damentales, como son: 

- Garantizar sin restricciones los derechos democráticos. 

- Garantizar la igualdad de derechos para todos los sec· 

tores marginados u oprimidos. 

- Garantizar el derecho a autogobernarse a todas las na· 

cionalldades y regiones. 

- Garantizar el sistema electoral parlamentario más de

mocrático. 
- Garantizar la elección y el control sobre los organis

mos de Gobierno por parte del pueblo. 

- Oue el máximo de funciones y poderes descansen so

bre los representantes directos de nuestro pueblo. 

La explicación de todos estos puntos la efectuamos de 

forma específica más adelante. 

Por último, al proponer este proyecto de bases consti

tucionales, pretendemos aportar nuestro esfuerzo a fin de lo

grar la unidad de criterios y de voluntades de todos los par

tidos obreros y populares tanto sí tienen como sí no tienen 

representación parlamentaría. 
Entendemos que con el esfuerzo de todos. con la exten· 

sión del debate a todos los noveles, se hará más patente 
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que nunca para todos los trabajadores la necesidad de mar
char unidos a fin de que sus derechos estén plenamente ga
rantizados. 

Los derechos democráticos no nos los ha regalado el 
gran capital, sino que el camino de la libertad está jalonado 
de mártires y de enormes sufrimientos para nuestro pueblo. 
que ha luchado sin descanso durante 40 años por la victoria 
sobre el fascismo. 

Hoy, en las manos de todos está el conseguir la unidad 
a fin de garantizar y ampliar las conquistas que hemos lo
grado. Esta unidad no depende sólo ni tan siquiera funda
mentalmente de unas conversaciones entre todos los partidos 
obreros, aunque esto sea necesario e Importante en última 
Instancia , sino que hacerla realidad exige levantar un clamor 
general del pudblc. convertirla en una exigencia lmparable que 
acelere el proceso de colaboración de todos los partidos obre
ros y populares al objeto de lograr una Con~tltución con ca
racterostlcas semejantes a la que aquí proponemos. 

Por eso es preciso y necesario lnlctar un amplio debate 
a todos los niveles a fin de crear una corriente de opinión 
Irresistible en torno a la unidad para lograr el objetivo que 
nos proponemos. 

Hay quien puede argumentar que la fuerza de los partí
dos obreros y populares en las Cortes es Inferior a la de 
AP y la UCD. 

Indudablemente que esto es cierto. Pero ¿acaso estas elec
ciones han sido democráticas? ¿Acaso no es verdad que en 
números absolutos las fuerzas de la Izquierda han obtenido 
más votos que los derechistas? ¿Acaso tienen la misma re
presentativldad todos los diputados? la respuesta a estas pre
guntas es bien evidente. 

Pero qué duda cabe que ni nuestro Partido ni los par
tidos obreros y populares podemos basar nuestra actuación 
polittca por la stmple correlación de fuerzas extstentes hoy 
en día en el Parlamento. puesto que la fuerza real. en la 
calle, que representan los partidos obreros y populares. no 
llene ni punto de comparación con la que representan las 
luerzas de la derecha (UCD y AP). 
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Esto quiere decir que no nos podemos quedar cruzados 
de brazos esperando el debate parlamentario y las consigulen· 
tes votaciones. ni resignarnos como victimas propiciatorias al 
sometimiento a le mayoría parlamentaria de la derecha. 

Es preciso plantearse un claro cambio en esta dinámica. 
Nosotros ni Ignoramos. ni despreciamos la actual reall· 

dad del parlamento y de lo que éste representa. pero lo que 
pretendemos es que, aun partiendo de esto, es preciso plan· 
tearse una dinámica capaz de cambiar las cosas. Es decir, 
la dinámica de la 1.1ovilización del pueblo, de que sea éste 
el que asuma el protagonismo de la acción politice y que 
con sus esfuerzos. con sus movilizaciones. con su respaldo 
a una constitución democrática fuerce a las fuerzas democrá· 
tiCO·burguesas e Incluso a los sectores más dinámicos del 
gran capital. a llegar a un compromiso y aceptar básicamente 
las propuestas efectuadas por las fuerzas unidas de la iz· 
qulerda. 

Hoy es evidente que si nos hubiéramos unido en un únl· 
co frente electoral democrático en las pasadas elecciones lO· 
das las fuerzas de la izquierda. tal como proponfa nuestro 
Partido, las cosas serían radicalmente distintas. Pero esta uní· 
dad no fue posible debido a que estos partidos prefirieron 
defender sus i ntereses particulares antes que el bien común 
para todo el pueblo. Hoy estamos pagando las consecuencias 
de ese mezqulnlsmo de partidismo estrecho. Pero ahora no 
es el momento de las lamentaciones, sino de dar solución al 
problema planteado. 

Por lo tanto estamos a tiempo de trabajar por forjar nue
vamente esa unidad que tanto necesita y reclama nuestro 
pueblo. Esta unidad en torno a unas bases constitucionales 
justas y ampliamente democráticas significarla levantar olea· 
das de entus1asmo popular y de confianza en el futuro de una 
España democrática. 

Esta unidad es hoy no sólo un deseo, sino una poslblll· 
dad al alcance de la mano, y es responsabilidad de todos los 
partidos obreros y populares el realizar todos los esfuerzos 
posibles a fin de conseguirla. 
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lA FORMA DE GOBIERNO 

1. CELEBRACION DE UN PLEBISCITO 

POPULAR OUE DETERMINE 

LA FORMA DE GOBIERNO 

la forma da Gobierno monárquica existente actualmente 

4!n España. ha sido impuesta por el régimen dictatorial an· 

terlor y constituye, por tanto, un hecho grave de restricción 

de los derechos políticos de los ciudadanos. 

Es por esto que a la hora de elabGrar unas bases cons· 

tituclonales, no podemos eludir un problema tan lmportantf· 

slmo como es la forma de Gobierno. 

Sobre esta cuestión parece existir un pacto de silencio 

por parte de determinados partidos de izquierda que se de· 

finen como republicanos. Otros encubren la renuncia a su re· 

publicanfsmo en sus bases constitucionales, mediante una 

formulación ambigua que rehúye la cuestión diciendo que .E.s· 

paña es un Estado democrático•. Entendemos que esto no 

aporta solucioner, sino que por el contrario le deja el campo 

libre a la UCD y a otras fuerzas de la derecha que abogan 

porque la monarquía sea sancionada explfcltamente por la 

Constitución. 
La UCD y otras fuerzas de la derecha pretenden presen· 

tar a referéndum una Constitución en bloque en la cual ya 

conste la f';¡ura de 1- monarquia como forma de Gobierno. 

De esta manera. consiguen matar todos los pájaros de un 

tiro. Como saben que el pueblo va a decir que sí a una Cons· 

titución democrática, a la vez le dará el espaldarazo a la Mo

narquía. 
Por lo tanto. es por eso que nuestro Partido propone que 

antes de elaborarse la Constitución. se celebre un plebiscito 

a fin de que sea el pueblo quien áecida la futura forma de 

Gobierno. 
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La forma de Gobierno es una cuestión esencial de la de
mocracia poHtlca. El pueblo español no ha tenido oportunidad 
de pronunciarse de forma explícita sobre este aspecto fun
damental de la configuración del Estado. en cond iciones de 
plena libertad de opciones. 

Unlcamente el ejercicio de la voluntad popular puede po
ner fin a esta situación anómala. siendo por tanto Ineludible. 
como paso previo a la discusión por las Cortes del proyecto 
Const itucional. la celebración de un plebiscito por el que el 
pueblo determine si desea una monarquía o una república. 
a fin de que la Constitución que se presente a refrendo de 
su voluntad soberana. recoja ya la forma de Gobierno acep
tada anteriormente por la mayoría del país. 

2. PROPONEMOS Al PAIS UNA 
CONSTITUCION REPUBLICANA 

Para el Partido t.lel Trabajo de Espa~a la opción de la 
forma de Gobierno es una cuest ión muy Importante. aunque 
no constituya hoy una cuestión de principios para nosotros. 
No poJeonos admitir la neutralidad ante la alttrnat lva monár· 
qulca o republicana. ya que ambas formas de Gobierno tie· 
nen sus propias peculiaridades que afectan a la Igualdad de 
los ciudadanos. y al pleno ejercicio de la soberenla popular. 
No obstante. somos conscientes de que hoy la pugna entre 
Monarqula y República ha perdido la virulencia que ésta re
vestla en tiempos no lejanos. 

Entonces la conquista de la República Iba acompañada de 
la liquidación de los privilegios feudales y suponla el triunfo 
de la burguesía sobre la aristocracia parasitaria. En este sen
tido. el triunfo de la República comportaba la victoria de un 
sistema social progresista. el capitalismo. sobre otro anqui
losado y caduco. el absolutismo. 

Hoy España es un país de capitalismo desarrollado. Los 
tiempos de la revolución burguesa han quedado ya muy atrás. 
aunque todavla pervivan algunos residuos del viejo modo de 
producción feudal. 
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Hoy en España las tareas fundamentales del proletariado 

no consisten por tanto en acabar con un sistema feudal o 

semlfeudal inexistente. sino en unir en un solo frente a to· 

das las clases y sectores sociales que ven lesionados sus 

intereses por los monopolios. luchando contra los mismos. a 

la vez que ampliar al máximo todos los derechos democrá· 

ticos. 
Estas dos tareas marchan intlmamente ligadas en el ca· 

mino de conquistar la República Democrática como un poder 

antimonopolista y antiimperlalista de transición al socialismo. 

De todas maneras si bien el carácter de las conquistas 

históricas a lograr ha cambiado. el sistema republicano nos 

es más favorable para avanzar en este· proceso. ya que la 

Monarquía sigue siendo hoy una institución anacrónica y aris

tocrática basada en el acceso a la jefatura del Estado por 

sucesión hereditari a. la figura del monarca implica el menos· 

cabo del derecho igual de todos los ciudadanos a elegir y 

ser elegidos. de manera directa o indirecta. para los pues

tos de gobierno. Bajo la monarquía. la jefatura del Estado se 

convierte en privilegio exclusivo de una sola familia y el Jefe 

del Estado está ligado a los sectores más privilegiados y 

conservadores de la sociedad y. por tanto. sometido a sus 

intereses y presiones. La forma monárquica de gobierno com

porta la existencia de toda una serie de Instituciones ana· 

crónicas con una sociedad moderna y en desarrollo, perpe· 

tuando la existencia de la nobleza. lo cual conlleva privile· 

gios que lesionan el principio de igualdad de todos los ciu· 

dadanos. 
Por el contrario. la República es una forma de Gobierno 

más avanzada, en el contexto de la sociedad actual, ya que 

ésta permite una expresión más amplia de la soberanra po

pular. pues en ella el Jefe del Estado. de forma directa o 

indirecta. es elegido por los ciudadanos. La forma de gobierno 

republicana es la más adecuada para una sociedad que reco

noce la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. pues no 

comporta ningún t ipo de privilegio estamental. ni la existen

cia de instituciones caducas. que en nada se corresponden 

con las necesidades y la dinámica de la sociedad actual. 
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En aefinitiva, nuestro Partido, por todas las razones que 
aquí se han expuesto, proponemos una Constitución elaborada 
sobre la base de la forma republicana de Gobierno. Tal como 
antes se ha argumentado, hoy no hace nuestro Pamdo de 
esto una cuestión de principios. ya que aunque ~laya notables 
diferencias entendemos. sin embargo, que las tareas pollticas 
y económicas que hoy se propone impulsar nuestro Partido 
no se contraponen en lo esencial con una u otra forma de 
Gobierno. 

Por lo que se ref iere al plebiscito. entendemos que esto 
si seria una medida necesaria y previa a la elaboración de 
la Constitución, Independientemente de que algunos partidos 
que son republicanos juzguen necesario apoyar hoy a la Mo
narqula, en razón a la propia situación politice y a los ar· 
gumentos que aquí se han expuesto. 

3. LOS SIMBOLOS DEL ESTADO 

Proponemos como símbolos del Estado la bandera, el es
cudo y el himno tradicionales de la República. No obstante, 
no hacemos de los símbolos del Estado una cuestión de prin· 
clpios, por considerarlos, como lo que son, representaciones 
formales susceptibles de ser modificadas o sustituidas, según 
los desesos expresos del pueblo. 

FORMA DE ESTADO 

En lo que respecta a la forma de Estado hemos optado 
por la promulgación de República unitaria , esto quiere decir 
que hemos rehuido a priori la fórmula federal. 

Desde el punto de vista de los principios cardinales de 
la democracia polltlc:a, es Indudable que al elaborar una ver· 
dadera constitución democrática, necesariamente se deberla de 
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tener en cuenta los derechos de las nacionalidades y regio
nes que configuran el Estado. 

Ou6 duda cabe que en este caso concreto. una consti· 
tuclón federal habría significado la fórmula más positiva de 
cara a la solución de esta cuestión, puesto que aunque un 
Estatuto de Autonomla y una Federación son ambas fruto de 
pactos entre las distintas tuerzas sociales del Estado, la prl· 
mera fórmula, en lineas generales, siempre tiende a limitar 
las prerrogativas de los organismos oe gobierno autónomo. De 
por si, este pacto ya entraña limitaciones dadas por su pro· 
plo nacimiento, mientras que un Estado federal, por su propia 
naturaleza, Indica que eJtistr:n más posibilidades de que las 
distintas nacionalidades y reglones dispongan de un amplio 
régimen de autonomía. 

La existencia de una Constitución federal entrena de por 
si el reconocimiento previo de la existencia de unas nacio
nes y reglones que r!e forma soberana se constituyen en Es· 
tados federales y que se unen todas ellas en un pacto de 
igualdad. garantizando sus derechos como tales en la carta 
constitucional. Por lo tanto, una federación en su formulación 
genuina. entraña la existencia de un pacto entre iguales. slg· 
nlflcando a su vez el reconocimiento del derecho a la auto· 
determinación; mientras que unos estatutos de autonomía sig· 
nlflcan e.l ratificar la existencia todavla de una opresión, de 
una desigualdad que, aunque paliada por una serie de dere· 
chos recogidos en dicho pacto estatutario. contemplan la li· 
mltaclón de los mismos, asl como el no reconocimiento del 
derecho a la autodeterminación. 

Esto ea asl, entre otras cosas. porque ya la fórmula Cons· 
tltuclón de Eaudo único no de)a lugar a equivocos. contem· 
piando el Estado-nación como algo Intocable, no dando pie a 
nada mals como no sea a unas autonomlas pactadas entre 
el poder central y las distintas nacionalidades y regiones. 

Como antes hemos señalado, tanto la Constitución como 
unos Estatutos de Autonomía son el fruto de una determi· 
nada correlación de fuerzas en un momento determinado. 

Buen eJemplo de esto lo tenemos an nuestra propia his· 
torla. En Catalunya, en 1931, después de la Instauración de 
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la República Española, la Diputación provisional de la Gene
ralltat nombró una comisión que redactó un proyecto de Es
tatuto de Autonomía. el cual fue aprobado en un plebiscito 
por una aplastante mayoría del pueblo catalán. Ea necesario 
tener en cuenta que en aquellos momentos todavla no se ha
bía aprobado la Constitución de la República. En dicho pro
yecto de Estatuto se reflejaban claramente la concepción fe
deral del Estado. en cuanto que en su Titulo 1, capitulo t.•, 
dicho Estatuto dice: 

• Catalunya es un Esta~ autónomo dentro de la República 
Española.• V la cosa no quedaba aqul. sino que en todo el 
articulado se operaba conseeuentemente con este enunciado. 

Pero sucedió que la correlación de fuerzas no daba para 
tanto en aquellos momentos, y tanto estos Estatutos como 
la hipotética Constitución Federal se fueron a pique. En su 
lugar apareció una República que se proclamaba • Integral. 
compatible <:on las autonomías de los Municipios y las Re
glones•. De todos son conocidos los Estatutos de 1932. así 
como las limitaciones de éstos con respecto a los de 1931. 

Qué duda cabe que hey una Constitución Federal habría 
significado una fórmula más positiva y más justa de solucio
nar la cuestión nacional y regional. pero debido a toda una 
serie de razones nos vemos obligados a desistir de ello en 
el planteamiento actuaL 

En primer lugar, los pueblos de las distintas nacionali
dades y reglones cifran hoy su máxima demanda al respecto 
en conseguir un Estatuto de Autonomía. Dichos Estatutos de
ben entrai\ar la capacidad de autogobierne para los pueblos 
de esas nacionalidades y regiones. a la vez que so les dota 
de instituciones con capacidad para ejercer dichas prerro
gativas 

Estos Estatutos constituyen hoy la demanda más avanza
da y progresista de estos pueblos, en contraposición a las 
Mancomunidades de Diputaciones u ot ros sucedáneos que pre
tende otorgar el poder centraL 

No se trata de renunciar a la autodeterminación de es
tos pueblos. ni a una configuración realmente democrática del 
Estado. sino que tanto por las razones que antes hemos ex-
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puesto, como en segundo lugar por la correlación de tuerzas 

existentes hoy a nivel de todo el Estado (triunfo del evolu· 

cionlsmo), no es posible materializar propuestas que sobre· 

pasen estos limites, estas demandas autonómicas, en tanto 

no cambiemos las actuales condiciones. De lo contrario es· 

taríamos en contradicción flagrante con las reivindicaciones 

de estos pueblos oprimidos, centradas hoy muy justamente 

en lograr unos Estatutos de Autonomla. a la vez que ocasio· 

nariamos el aislamiento del proletariado revolucionarlo y de 

otros sectores nacionalistas cons~cuentes, del resto de cla· 

ses trabajadoras, puesto que éstas hoy no están dispuestas 

a asumir unas demandas superiares sobre esta cuestión. 

Es por todo ello que hoy consideramos la fórmula pac· 

tad~ de Estatutos de Autonomía como un paso positivo e 

Importante en el camino hacia lograr el derecho a la auto· 

determinación de estos pueblos. 

IDIOMA 

El considerar el idioma castellano como el único oficial 

para todo el Estado es una consecuencia elemental de todo 

lo que en el apartado anterior hemos expuesto. 

Hoy no es posible la coolicialldad de los cuatro Idiomas 

existentes en el Estado en igualdad de condiciones. porque 

esto entra~aria realmente la elaboración de una Constitución 

federal y en estos momentos eso no es posible, tanto por· 

que las demandas formuladas por las distintas fuerzas de las 

nacionalidades y reglones no sobrepasan los Estatutos de Au· 

tonomla, como porque en estos momentos la correlación de 

fuerzas existente a nivel del Estado Impide la elaboración de 

una Constitución federal. 
Ahora bien, por el mismo motivo que la autonomfa ex· 

presada en los Estatutos presupone un paso en el camino 

de lograr la autodeterminación de estos pueblos. entendemos 
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que su consecución, al comportar en dichas nacionalidades 
la coollclalldad de las dos lenguas, presupone un paso im
portantisimo a fin de subsanar una Injusticia histórica come
t ida contra estos pueblos por la oligarquía centralista caste
llana. Este debemos de considerarlo como un primer paso 
muy positivo que allana el camino en el avance hacia la ofi
cialidad de Idiomas a nivel de todo el Estado. cuestión que 
sólo podrá resolverse en el marco de una solución global (po
lítica, económica. cultural, etc.) y realmente democrática de 
la cuestión nacional y regional en España. puesto que el re· 
conocimiento de la igualdad de derechos de todos los Idio
mas de un Estado no puede lograrse al margen del recono
cimiento de la Igualdad de derechos para todas las naciona
lidades y reglones que configuran dicho Estado. 

TERRITORIO 

El respeto de la integridad territorial de los Estados es 
un principio fundamental para la coexistencia pacifica y el 
entendimiento mutuo entre los distintos Estados. Las situacio
nes de colonialismo son residuos de un pasado contradicto
rio con la tendencia dominante hoy en el mundo. que mar
cha en el sentido de la independencia. la soberanía y la In
tegridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. 

Una parte del territorio español. Gibraltar. se encuentra 
bajo la dominación colonial de Inglaterra que. como potencia 
ocupante, administra el territorio, polftica. económica y mili
tarmente. 

La nueva Constitución democrática deberá recoger la de
manda Imperiosa de devolución de Gibraltar a la soberanía 
española. asi como la voluntad de llevar a cabo su Integra
ción mediante la negociación. 

Por otra parte, España mantiene. como residuo de su pa-
sado de potencia colonial, una situación de dominio sobre las 
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denominadas •plazas de soberanía•. que son en realidad ba
ses militares enclavadas en territorio marroqul. En definitiva. 
la única solución justa a esta situación supone la devolución 
a Marruecos de estos territorios, sobre la base de buscar 
una via pacifica de entendimiento, que garantice los Intere
ses legitlmos y el respeto a la dignidad de los ciudadanos 
espai'lrles residentes en estos territorios. 

ORDENACION TERRITORIAL DEL ESTADO 

En lo que respecta a la ordenación territorial del Estado, 
en nuestro proyecto de bases constitucionales contemplamos 
exclusivamente dos Ct:3Stiones esenciales: 

- Por un lado el Municipio, como ente básico territorial. 
- Por el otro, las nacionalidades y reglones que consti· 

tulrian la división político-administrativa natural del 
Estado. 

MUNICIPIOS 

Entendemos que este ente básico territorial no ofrece pro· 
blemas especiales de comprensión. ya que están claras sus 
funciones en cuanto a lo que representa la entidad especi· 
flca de los Municipios. asi como las amplias atribuciones au· 
tonómlcas que les conferimos y las limitaciones de los mismos. 

Oe todas maneras. una mayor aclaración respecto a esta 
cuestión de la reglamentación de los Ayuntamientos y de la 
vida municipal ha sido desarrollada en el Informe sobre las 
elecciones municipales. elaborado por el camarada Ricardo 
Guelbenzu. 
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NACIONALIDADES Y REGIONES 

Hemos considerado a las nacionalidades y reglones como 

la división polltico-admlnlstrativa natural del Estado, por razo

nes de diversa lndole: lazos históricos. vínculos económicos. 

tradición cultural, lengua, etc. 

Entendemos que la actual división territorial provincial está 

realizada más en función de un control administrativo buro

crático, que no en razón a los Intereses que arriba hemos 

sella lado. 
A la hora de proponer una división territorial en base a 

las nacionalidades y reglones se ha de tener como compo

nente básico el contar con las slmpatlas y aspiraciones de 

los propios ciudadanos y de su voluntad libremente expresada 

mediante consultas y plebiscitos. 

Una vez determinadas las demarcaciones territoriales de 

las distintas nacionalidades y reglones, aprobadas éstas por 

sus respectivos pueblos y sancionadas por las Cortes. 'os Es· 

tatutos de Autonomía contemplarán la potestad para ordenar 

de forma racional y democrática su propio territorio. En este 

caso, las provincias y las comarcas se formarlan en función 

de las peculiaridades específh:as de esta nacionalidad y re· 

glón, reglamentando las propias Instituciones autónomas las 

atribuciones de los organismos que se formasen en las res· 

pectlvas comarcas y provincias. 

DERECHOS V GARANTIAS DE LOS 

CIUDADANOS 

En lo que respecta a la garantia del libre ejercicio de 

los derechos democráticos éstos no necesitan. a nuestro en· 

tender. ningún tipo de explicación, puesto que están suflclen· 

temente desarrollados y explicitados en las bases constituclo· 

nales que proponemos. 
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SOBRE LOS ESTATUTOS ESPECIFICO$ 
PARA LOS DISTINTOS SECTORES OPRIMIDOS 
O DISCRIMINADOS SOCIALMENTE 

En España, al Igual que en todos los paises capitalistas, 
existen amplios sectores oprimidos o discriminados social· 
mente. 

A la hora de redactar un proyecto de bases constitucio
nales. necesariamente hemos pensado en dar soluciones a es· 
tos problemas específicos y entendemos que en lineas ge· 
nerales esto se ha cumplido. 

¿Es necesario incluir en unas bases constitucionales un 
estatuto especifico que contemple y garantice los derechos 
de cada sector oprimido o específicamente discriminado? 

Nosotros creemos que esto no es necesario. La Consti· 
tución ha de recoger, entre otras cosas, los deberes y de
rechos en general para todos los ciudadanos. Esto ha de que· 
dar claramente asentado. A su vez. la Constitución debe de 
permitir explfcltamente el que mediante leyes especificas se 
garanticen los derechos particulares de aquellos sectores opri· 
midos o marginados socialmente, y por otro lado impedir que 
se dé todo tipo de discriminaciones al respecto. 

Entendemos que en estos momentos no se trata de que 
la Constitución contenga un sinfín de Estatutos sectoriales: 
de la juventud, de la mujer. de los minusválidos. de los an· 
cianos, de los trabajadores, asl como contra la discriminación 
que padecen los gitanos. quinquis y otras mlnorlas étnicas. 
y por su plena Integración social. etc .. etc .. puesto que no 
es esa la función específica que debe de recoger una Cons· 
tituclón. 

Por el contrario, entendemos que las leyes generales re· 
cogidas en la misma ya contemplan los derechos básicos de 
todos los ciudadanos. de lo que se trata es de cada una 
de las reivindicaciones expresadas en esos estatutos especi· 
ficos sea llevada al Parlamento cuando se discutan los pre
supuestos generales. leyes sobre educación. deporte. sanidad, 
laborales, etc.. presionando cada sector específico. o todos 
unidos, a fln de defender con eficacia y éxito sus Intereses. 
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Por estas razones. nosotros estamos a favor de la elabo· 
ración de es''S estatutos específicos sectoriales y los es· 
tamos promoviendo e impulsando. pero creemos que los mis· 
mos no pueden estar Incluidos ni por tanto recogidos en las 
bases fundamentales de la Constitución. 

ORGANOS DEL ESTADO 

Los órganos del Estado son los que realizan las distintas 
funciones de éste. es decír. hacer las leyes. ejecutarlas. juz· 
gar su cumplimiento. defender el Estado. representarlo. admi· 
nistrarlo. etc. Estos órganos estatales son: el Jefe del Estado. 
el Gobierno o poder ejecutivo. las Cortes o poder legislativo. 
los tribunales o poder judicial. el Ejército y la Hacienda Pú· 
blica. 

En todo Estado democrático. estos órganos estatales se 
interrelacionan en su funcionamiento. Los gobiernos tienen po
deres sobre los órganos legislativos y viceversa. y el poder 
judicial puede verse afectado por la actuación o presión gu· 
be• namental. Estas Influencias y vinculaciones reciprocas se 
acentúan con la existencia de partidos polltlcos. 

Teniendo esto en cuenta al plantear el funcionamiento del 
Estado y sus órganos hemos !!legldo un si stema parlamen· 
tarlo de Estado. 

El sistema parlamentari o se basa en la separación de po
deres. pero tiende a reforzar y concentrar el poder político 
y de control del funcionamiento estatal en las Cortes. Este 
sistema pretende y pone los medios posibles para cerrar el 
paso a un Estado en el cual el gobierno asumiera todo el 
poder supeditando a su mandato a los demás órganos esta· 
tales. 

Proponemos este sistema ya que las Cortes son el órgano 
más representat ivo de la voluntad popular. dependiendo su 
mandato de la libre elección de los espanoles. 
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Presidente de la República es el Jefe del Estado, el 
representante máximo de éste. 

El Presidente de la República puede ser elegido por el 
poder legislativo (Cortes. en España) o de forma directa por 
sufragio universaL 

En el primer caso. al presidente se le asignan unos po
deres prácticamente honorillcos. El legislativo designa a una 
persona para que cumpla el papel de Representante del Es· 
tado. y no para que tome decisiones politices o decisiones 
de Gobierno. Este es el papel que proponemos en estas ba· 
ses para el Presidente de la República en España. 

En el segundo caso, el pueblo elige al Jefe de Gobierno 
y con esta elección se da al Presidente un papel no sólo de 
representante del Esta.:o. sino que se le atribuye poderes de 
decisión y ejecución política. Un Presidente elegido por su· 
fraglo forma un equipo, el Gobierno, y crea los órganos e 
Instituciones que considere oportunos para la realización de 
su programa polltico. Ni el Presidente. ni el Gobierne t ienen 
asl responsabilidad política de sus actos ante el legislativo. 
En todos los regimenes políticos en donde el Presidente de 
la República es elegido por sufragio directo, éste concentra 
en sus manos el poder político. relegando a un papel secun· 
darlo e Incluso a un papel de mero colaborador suyo al le· 
glslatlvo. 

GOBIERNO 

En el Derecho Constitucional clásico burgués. el Gobier
no es el brazo ejecutor de las leyes. 

Le corresponden al Gobierno una serie de atribuciones 
Imprescindibles para ejercer su función Asl. dictar reglamen· 
tos que con carácter general apliqo·en y concreten las leyes; 
está capacitado para hacer propuestas legislativas a las Cor· 
tee: :>uede dictar leyes por medio de Decretos y hacer el 
presupuesto del Estado. 
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Aparte de estas atribuciones. la Constitución puede otor
gar al Gobierno muchos más poderes segun se pretenda que 
el poder resida en él o en las Cortes. Por un lado, se le 
puede reconocer la capacidad de legislar por decreto sin nln
gun tipo de limites, con lo cual el papel de las Cortes sería 
nulo en la práctica; se te puede conceder que sea el encar
gado de elegir al Presidente del Tribunal Supremo. al Pre
sidente de las Cortes. etc .. el determinar el orden del dla, 
el Reglamento de funcionamiento interno y demás formalida· 
des de la actividad de las Cortes. Con ello. el Gobierno se· 
rla el órgano decisorio y ejecutor de la polltlca del pals. que 
tendrfa baJo sus órdenes al resto de los órganos tanto Judi
ciales como legislativos. 

En estas bases constitucionales. hemos eliminado todas 
estas facultades posibles de un Gobierno. haciéndolo respon· 
sable polltlcaonente ante las Cortes y deJando en manos de 
éstas su propio funcionamiento, asegurando asl, en lo posible. 
un sistema democrático en el que los órganos de decisión 
del Estado son elegidos directamente por el pueblo. 

El hecho de que un Gobierno sea polltlcamente respon
sable ante las Cortes significa, por un lado. que el Presidente 
del Gobierno y los ministros tienen que contar con la apro
bación o el visto bueno de las Cortes para comenzar un man· 
dato. y por otro. que toda su actuación está controlada por 
ellas. 

El control por parte de las Cortes de la actuación del 
Gobierno. llega a obligar a éste a la dimisión por una moción 
de censura sobre su actuación o por el voto de desconfianza 
ante planes o programas politicos. 

En contrapartida. el Gobierno tiene capacidad para disol· 
ver las Cortes una vez durante su mandato. Esta facultad es 
necesaria porque garantiza un minimo de estabilidad guber
namental. Se solventa además la posibilidad de unas Cortes 
que Intenten frenar avances políticos del pals por medio del 
voto de desconfianza. al disolver las Cortes el gobierno de
vuelve a los electores la decisión politlca de elegir nueva· 
mente representantes. 
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LEGISLATIVO 

El poder legislativo del Estado se concreta en el órgano 
estatal cuya función específica es elaborar y aprobar las le· 
yes por las que se rige la sociedad. 

En todas las democracias. el órgano legislativo es elegido 
directamente por el pueblo. En España este órgano serán las 
Cortes o Congreso de Diputados. 

La existencia de una segunda Cámara o Senado tiene uní· 
versalmente una justificación federal o con bases en remi· 
nlscenclas aristocráticas de los primeros parlamentos europeos 
del siglo XIV. 

No existiendo en España ninguna de estes causas, un Se· 
nado con atribuciones específicas, o con las mismas que el 
Congreso de Diputados no tendría más sentido que el de un 
elemento paralizador y un filtro de las decisiones y actua· 
ción de este último. 

Las Cortes han de ser en Espaíla el órgano estatal re
presentativo de la voluntad popular. Los diputados que las 
Integran son elegidos para cumplir sus funciones legislativas 
en representación del pueblo. La composición de las Cortes 
se decide por medio de las elecciones generales. Para ellas, 
se establece un sistema electoral que garantice la máxima 
Igualdad y libertad de los partidos contendientes y unos re· 
sultados lo más fieles posibles a la elección de los españoles. 

Una vez constituidas las Cortes. estas bases constltucio· 
nales determinan que sean ellas mismas quienes establezcan 
su funcionamiento interno asegurando así la máxima lndepen· 
dacia con respecto al Gobierno. 

Como ya hemos dicho, en estas bases de proyecto cons· 
tltuclonal centramos los poderes en las Cortes. como órgano 
representativo que es. Por ello, además de su función pro
pia de elaborar y aprobar leyes. les damos otros poderes con 
respecto a -los demás órganos del Estado y también unos 
ciertos poderes jurisdiccionales. 

Con respecto a los demás órganos, son las Cortes las 
que eligen al Presidente de la República, al Presidente del 
Gobierno y al Presidente del Tribunal Supremo, y por tanto 
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tienen en sus manos la capacidad de revocarlos de sus res· 
pectlvos cargos. 

Ejercen también un control sobre los órganos del Estado, 
fundamentalmente sobre la actuación del Gobierno, revisando 
y juzgando su gestión prácticamente en todos sus aspectos. 
La forma de control máxima de las Cortes es la destitución 
de los cargos elegidos por ellas. que se concreta en el caso 
del Gobierno, en la dimisión de éste en pleno y la elección 
de nuevo Presidente del Gobierno. 

Los poderes jurisdiccionales que atribuimos a las Cortes 
son decidir sobre la constitucionalidad y legitimidad de las 
leyes, resolver los conflictos entre el Estado y los órganos 
de las autonomlas y decidir sobre la validez de los resul· 
tados electorales. 

Consideramos que, aun cuando las Cortes sean juez y 
parte en esos conflictos. siempre serán más democráticas e 
Imparciales pollticamente en sus resoluciones que la que pu· 
diera dar cualquier otro organismo distinto a ellas. Esto es de· 
bido, fundamentalmente. al carácter plurlpartldlsta y represen· 
tativo de las Cortes, que hace que éstas tengan que atender 
a los Intereses y opiniones de los ciudadanos, ya que son 
éstos los que las eligen. Cualquier otro órgano, al no tener 
este carácter, podria funcionar según Intereses políticos pro· 
pios e Incontrolables. 

PODER JUDICIAL 

El poder judicial en un Estado democrático es el encar· 
gado de juzgar el cumplimiento o incumplimiento de las Le· 
yes del Estado. Este poder judicial no puede tener ningún 
tipo de v inculación con el Gobierno ni con las Cortes. para 
asegurar su Independencia política en el ejercicio de su lun· 
ción específ ica. 

En estas bases constitucionales proponemos la unidad de 
jurisdicción, haciendo salvedad de la militar en su campo es· 
peciflco. considerando que toda jurisdicción particular afecta
rla a determinados derechos y garantias de los individuos. 
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reglamentando e institucionalizando normas especificas y es· 
peclales limitativas de estos derechos. 

Haciendo salvedad de los Tribunales mllltares. se esta· 
blece un único cuerpo jurídico. 

El sistema judicial español se compone del Tribunal Su
premo. los tribunales ordinarios y los Tribunales de Casación 
o Cortes Supremas de Justicia de las nacionalidades y re· 
glones. 

El Tribunal Supremo es el órgano m~1limo del poder ju· 
dlclal del Estado. 

En las Nacionalidades y Regiones. la administración de 
la justicia corresponderá d los órganos de autogoblerno de 
éstas. Sus Consejos Ejecutivos nombrarán a los jueces y ma· 
glstrados (pertenecientes al escalafón general del Estado) que 
vayan a ejercer sus funciones en el territorio de la nacio
nalidad o reglón, y que tendrán jurisdicción tanto con respecto 
a las leyes generales del Estado, como con respecto a las 
materias especificas legisladas por el Parlamento de esa na· 
clonalidad o región. 

El Consejo Ejecutivo o Gobierno de cada nacionalidad o 
reglón creará un Tribunal de Casación o Corte Suprema de 
Justicia de esa nacionalidad o región. Este resolverá en úl· 
tima Instancia sobre las materias legisladas por el Parlamento 
nacional o regional sobre los conflictos de competencia y ju· 
rlsdlcclón de las autoridades nacionales o regionales y sobre 
los asuntos contencioso-administrativos que se planteen por 
la actuación de los organismos del Gobierno de la naciona· 
lldad o región. Las sentencias de estos Tribunales de Casa· 
clón, referidas a estas materias. sentarán precedente jurídico 
sobre ellas. 

En las demás materias es competente en última instan· 
ele el Tribunal Supremo. y por tanto se podrán Interponer 
ante él recursos de casación. 

Como garantía de la Independencia jurídica, el Presidente 
del Tribunal Supremo es elegido por las Cortes, y los aseen· 
sos, traslados. etc .. de los magistrados y fiscales serán de· 
cldldos por sus propios órganos representativos. 

El Trlbunai d., Garantías Constitucionales es un Tribunal 
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especial que se contempla en muchas constituciones demo
cráticas. Aun siendo una costumbre constitucional democrá· 
tica, no se propone en estas bases por considerar que es un 
órgano restrictivo de la democracia. Sus miembros. sean ele
gidos por el Jefe del Estado o por las Cortes, quedan total
mente desvinculados de la voluntad popular. Sus funciones le 
otorgan el determinar la legitimidad de las Leyes aprobadas 
en las Cortes. Interpretar la Constitución y resolver los con
flictos entre el Estado y las autonomras. Teóricamente es un 
árbitro Imparcial en el cumplimiento de sus atribuciones. pero 
en la práctica es un filtro a la actuación legislativa de las 
Cortes y un órgano que detenta en sus manos grandes po
deres polltlcos. 

LAS FUERZAS ARMADAS 

Las Fuerzas Armadas (F .A.S.) son el Instrumento básico 
de la Defensa Nacional. garantes de la Constitución y de la 
soberanla e Independencia del Estado Espal\ol. 

A fin de tender a la identificación total de los Intereses 
del Ejército con la voluntad libremente expresada por el pue
blo. se hace necesario. como principio fundamental de la De· 
fensa. poner las bases para un funcionamiento democrático 
en el seno del Ejército. que garantice su sumisión al poder 
civil legitimo y su plena Inserción. tanto en el plano político 
como en el económico y social. en el conjunto de la socie· 
dad. Ello supone. por un lado. la elaboración de una Ley Cons
titutiva de las FAS. que contempla todos los aspectos en or
den a su estructura y funcionamiento. y unos Estatutos que 
recojan los derechos y deberes de los componentes de las 
mismas; de otro. la reforma del Sistema de Justicia Militar. 
suprimiendo el aforamiento por razón del lugar o de la per· 
sona, de modo que entienda exclusivamente de aquellos de
litos en que Incurran los miembros de las FAS. que por ser 
estrictamente mllltares no figuren en el Código Penal. 
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Pero un Ejército que sirva realmente como garantfa de 

la soberanía e Independencia nacional debe ser un Ejército in

tensamente preparado e instruido en los aspectos teóricos y 

prácticos de la Instrucción y el combate, del armamento y su 

utilización; por ello. y partiendo de nuestra situación geográ

fica, de nuestra realidad económica y de las necesidades ac

tuales, ha de darse una nueva dimensión a la capacltaclqo 

profesional con el conocimiento profuudo del conjunto de la 

guerra y de sus leyes. así como un programa que conduzca 

a crear una Industria básica necesaria. en orden al desarrollo 

adecuado de la Industria de IJrmamento, de la investigación 

y de las nuevas técnicas y conocimientos militares. 

Sólo estos principios básicos. reconocidos en la nueva 

Constitución, pueden garantizar que las FAS cumplirán las fuor 

clones esenciales que en la misma se determinan. 

LA HACIENDA PUBLICA 

En una economla capitalista de merc&do el coste de los 

bienes y servicios se sufraga por quienes los adquieren. usan 

o consumen. De esta manera la ley de oferta y demanda lija 

el precio, y el mercado determina con su demanda qué es 

lo que se produce. 
Sin embargo existen una serie de necesidades comunes 

para las que no hay demanda y en consecuencia su coste es 

indivisible, no existiendo en principio ninguna regla que per

mita determinar quiénes han de sufragarlas y en qué medida. 

Asl nadie demanda en concreto la actuación de las fuer

zas de seguridad, de los tribunales. de la administración, de 

la higiene pública. etc .. porque nadie valora en concreto qué 

supone para sus Intereses individuales estos servicios. y por

que nadie nota Individualmente su necesidad. al ser atendida 

en tudo caso ;>or el Estado. Así. nadie mide cuánto debería 

invertir en evitar epidemias. pues si hubiera de comprobar 
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la necesidad de ello y su repercusión en sus Intereses el 
daño ya seria lrrep:uable. 

Estos son los servicios públicos que han de ser finan
ciados por el Estado independientemente de la ley de la ofer· 
ta y la demanda mediante impuestos. no ya precios que. en 
principio. han de ser asignados a los ciudadanos en gran me· 
dida al margen del beneficio o la porción de beneficio indi· 
vidual que les comportan. aunque sí teniendo en cuenta el 
beneficio colectivo. 

Junto con estos servicios indivisibles y amortizados (no 
demandados). el Estado. por razones de economla, financia 
también otros. considerando que ello supone un ahorro a la 
economla nacional, y finalmente por razones estrictamente po
líticas atrae a su competencia la financiación de una serie 
de servicios que, según su filosolia polft lca. han de ser de 
preferente atención y considerados como públicos. aun cuan· 
do desde el punto de vista económico pudieran ser cubiertos 
en régimen de economía privada. 

De esta manera el servicio público va creciendo y en
grosándose, siendo cada vez mayor el conjunto de actividades 
f inanciadas directamente por el Estado en cualquier país de
sarrollado. 

Para atender a estos gastos, que económicamente no pue· 
den ser atribuidos a unos o a otros ciudadanos en cuantías 
determinadas según el beneficio que prest an a cada uno. sur
gen los Impuestos, y así la actividad financiera del Estado 
procura la dotación dineraria necesaria para atender a los 
servicios públicos y generales. la administración e Inversión 
de tales medios y la forma en que se repercuten sobre los 
ciudadanos según las ideologías y concepciones políticas di· 
versas de cada Estado. 

A la hora de repartir los impuestos hay álversas posibi· 
lldades y teorías en función de los fines que se pretenden, 
desde un sistema igualitario hasta uno proporcional e incluso 
el llamado de sacrificios sociales mínimos, según el cual se 
trataría de conseguir que los impuestos se pagasen con el 
menor coste para la comunidad y. por tanto. a cargo de las 
rentas más altas, que al ser de una utilidad relativa menor 
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para sus propietarios comportan un menor sacrificio global. 
A los criterios igualitarios se les objeta, además de su 

Injusticia. su lmposlbilídad práctica, que llevarla. en definitiva. 
a una disminución de los ingresos del Estado y por tanto a 
la deficiencia de tos servicios públicos. mientras que a los 
criterios del sacrificio social mínimo se tes objeta que, lle
vados a su última consecuencia. frenan el estimulo privado 
para producir por encima de determinados topes. con lo que 
además del daño a la economía nacional a la larga se con
vierten en sistemas igualitarios o a lo más proporcionales, 
pues operan una redistribución de rentas de tal naturaleza 
que al final nadie estaría exento de contribuir, pero con una 
renta nacional total disminuida y por tanto con retroceso eco
nómico general. 

Un Intermedio seria el sistema proporcional en base 1! 
que cada uno tribute en una proporción Idéntica al volumen 
de sus bienes y rentas; se le objeta que no tiene en cuenta 
las diferentes utilidades relativas. y que no es Igual un tanto 
por ciento determinado en una renta pequella que el mismo 
tanto por ciento en una renta alta, pues aunque la cifra ab
soluta es mayor en este caso el sacrificio es menor al ser 
decreciente la utilidad. 

El Estado determina los servicios que financia. fija unos 
gastos y confecciona un presupuesto. y después allega los 
fondos de los ciudadanos siguiendo criterios de distribución 
que pueden ser variables; puede elegir o combinar diferentes 
formas de gravar. tanto bienes o actividades como consumo 
y uso de bienes y servicios. rentas personales. remuneracio
nes de trabajo, etc. Y todo ello utilizando los criterios antes 
mencionados. Esta actividad financiera del Estado no sólo afec
ta a los servicios públícos. sino que indirectamente afecta 
a la actividad privada e incluso a la distribución de rentas. 
Asl. el establecer los tributos y las exigencias y desgrava
clones de una forma u otra hace que se desarrollen prefe
rentemente unos u otros sectores económicos. Influye en unos 
comportamientos sociales. individuales y familiares e Incluso 
en la forma, aumento o disminución de la producción. De ahi 
la fundamental importancia que en nuestros días tiene la Ha-
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clenda Pública como factor de dirección económica no sólo 
de la economía pública. sino también de la privada. de dis· 
trlbuclón de cargas e Indirectamente de rentas. y condicio
nante de comportamientos sociales y polltlcos. Por ello cabe 
calificar a la actividad financiera como una de las claves del 
Estado moderno cuya Importancia va en aumento progresiva
mente. 

Esto just ifica las menciones que toda Constitución debe 
dedicar a esta actividad esbozando los criterios en los que 
se Inspira y las garantías mfnimas a que se somete su ejer· 
crclo, aunque naturalmente su desarrollo, que por su comple· 
Jldad se presta a múltiples maniobras e Interpretaciones. ex· 
cede y queda fuera de las normas constitucionales. 

REVISION DE LA CONSTITUCION 

Toda Constitución puede ser reformada y revisada en sus 
distintos apartados. Proponemos que la lnlcletlva de la revi· 
slón constitucional pueda partir tanto de las Cortes como del 
propio electorado, y que la decisión sea tomada por las Cor· 
tes. siempre que la modificación no afecte a los principios 
democráticos básicos o a la organización política del Estado. 
En estos casos. la reforma tendrfa que aprobarse por el Re· 
feréndum de 2/3 del electorado. 

SOBRE LA REGULACION DE LOS DERECHOS 
DEMOCRATICOS DE FORMA TRANSITORIA 

Hasta que sea aprobada y promulgada la Constitución en 
elaboración actualmente por las Cortes, los derechos demo· 
crátlcos fundamentales de los españoles están limitados por 
leyes anteriores a las elecciones. Tenemos unas Cortes ele· 
gldas en el mes de junio pasado. pero la situación jurídica 
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del pals sigue siendo la misma. nada ha cambiado en lo que 
respecta a la regulación de los derechos democráticos. 

Es urgente. para asegurar los principios democráticos so
bre los que se debe regir la sociedad española. que todas 
las leyes que actualmente limitan o niegan los derechos de
mocráticos de los españoles sean inmediatamente derogadas. 
Estas leyes son las que regulan el derecho de asociación. 
de reunión. de manifestación y huelga. y las leyes civiles y 
penales que discriminan a la mujer y a la juventud. 

En su lugar las Cortes deberán aprobar Inmediatamente 
y con carácter de urgencia leyes transitorias cuya vigencia se 
extenderá hasta la promulgación y puesta en vigor de la Cons· 
tituclón que recogerá todos estos principios democráticos. 

Es necesario que todos los partidos democráticos. slndi· 
catos y asociaciones populares se unan para reclamar y exi
gir a las Cortes la derogación inmediata de estas leyes res
trictivas de la democracia y la aprobación inmediata de leyes 
que garanticen el libre ejercicio de los derechos democráticos. 
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BASES 
PARA UN PROVECTO 

CONSTITUCIONAL 





l. DISPOSICIONES GENERALES 

- FORMA DE GOBIERNO.-España es una Republica lai
ca. democrática y unitaria. 

- BANDERA Y SIMBOLOS DISTINTIVOS.-La bandera de 
la Republlca está formada por tres franjas horizontales que 
de arriba abajo tienen los siguientes colores: rojo. amarillo 
y morado. 

El himno de la República será el denominado • Himno de 
Riego•. 

Las banderas y distintivos de las nacionalidades y regio· 
nes gozarán de total libertad de uso y serán representativas 
de las mismas. 

- FORMA DE ESTADO.-España es un Estado multinacio
nal único, sin perjuicio de las autonomlas nacionales y re
gionales y de las Instituciones y órganos de autogobierno de 
éstas. 

- IDIOMA.-EI castellano es el idioma oficial del Esta
do. que están obligados a conocer todos los espanoles y cuya 
enseñanza será obligatoria. 

Los Idiomas de las distintas nacionalidades y reglones se· 
rán cooflclales a todos los efectos dentro de sus respectivas 
demarcaciones territoriales. 
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- TERRITORIO.-EI territorio del Estado español es el 
Peninsular Ibérico (excepto Portugal y Andorra). las Islas Ba· 
leares y las Islas Canarias. España reivindica su soberanía 
sobre Gibraltar y sobre las doscientas millas de aguas juris· 
dlcclonales de todas sus costas. 

Los territorios de Ceuta y Melilla. Islas Chafarinas y los 
Peñones de Alhucema y Vélez de la Gomera. que actualmente 
forman parte del territorio español. se consideran en una si· 
tuaclón especial y sobre ellas la soberanía española no es 
Irrenunciable. estando a resultas de las decisiones que sobre 
los mismos pueda tomar el Gobierno en virtud de los su· 
premos Intereses patrios y de la necesaria coexistencia pa· 
clflca y armonia con los paises que puedan mantener reivin· 
dlcaclones sobre las mismas. En todo caso. cualquier decisión 
al respecto deberá ser refrendada por las Cortes, salvaguar
dándose los derechos e intereses de los españoles residen
tes en los mismos. 

- REL.ACIONES INTERNACIONALES.-EI Estado E.spañol 
se rige en materia de Derecho Internacional por los princi
pios de soberanía e independencia nacional, el derecho de los 
pueblos a la autodeterminación e independencia, la igualdad 
entre los Estados. la solución pacífica de los conflictos Inter
nacionales. la no ingerencia en asuntos Internos de otros Es· 
tados. el sometimiento a las normas y resoluciones de los 
organismos Internacionales de los que fo rman parte. y la coo
peración con todos los pueblos para su emancipación y pro· 
greso. 

El Estado Español se obliga a ratificar todos los acuerdos 
que se tomen en el seno de los organi smos Internacionales 
de los que forma parte y a apl icar como fuentes subsidiarias 
de derecho las normas y principios generales del Derecho 
Internacional. 

Los tratados y acuerdos ratifocados por el Estado pasa· 
rán a formar parte del derecho posltovo español . 

El Estado Español defenderá su soberanía e independen
cia contra cualquier topo de agresoón e Ingerencia en sus asun· 
tos Internos. no pudiendo establecerse en su terrotorio bases 
mi litares de ningún otro Estado. y respecto a las actualmente 
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existentes se procederá a su desmantelamiento y retirada en 

los plazos y condiciones que se acuerden. 

El Estado Español no formará parte de ninguna organi

zación o bloque militar existente para no servir de apoyo al 

imperialismo de las superpotencias y en congruencia con el 

primer párrafo de este apartado. 

- RELIGION.-EI Estado Español es aconfeslonal. no exis

tiendo religión oficial. Todas las religiones serán sometidas 

a un régimen de Asociaciones especial gozando de los mis

mos derechos y soportando las mismas obligaciones en su 

actuación dentro del territorio español. Ningún órgano oficial, 

estatal. regional o municipal subvencionará directa o indirec

tamente a ninguna de las religiones existentes. que no podrán 

tener otros bienes que los que precisen para el desenvolvi

miento de su actividad según las leyes aplicables. ni Inter

venir en la economia de! país. ni la enseñanza. Las relaciones 

con el Estado Vaticano se regirán por las normas y prlncoplos 

internaciinales que rigen con los demás Estados. 

- SOBERANIA.-Los poderes de todos los órganos del 

Estado emanan directamente del pueblo soberano que eligirá 

libremente a sus representantes. 

11. ORDENACION TERRITORIAL DEL ESTADO 

- COMPOSICION.-EI Estado Español está integrado por 

Municipios, Regiones y Nacionalidades. 

- NACIONALIDADES Y REGIONES.-Andalucía, Aragón, 

Asturias. Baleares, Cantabria, Canarias. Castilla-León, Castilla 

la Nueva-La Mancha, Catalunya, Euskadi. Extremadura. Galicla, 

Madrid-Reglón, Murcia, Pafs Valencia y Rioja como Nacionali

dades y Regiones constituyen la división político-administra

tiva natural del Estado Español. 
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El territorio de las Nacionalidades y Reglones será el que 
actualmente tienen las provincias que las Integran. En caso 
de litigio territorial se decidirá a propuesta de los Ayuntamien· 
tos afectados y la aprobación del 60 % de los electores de 
éstos y con la ratificación de las Cortes de la República. 

Todas estas Nacionalidades y Regiones. basándose en sus 
Estatutos y dentro de sus ámbitos autonómicos. podrán do
tarse de órganos de poder ejecutivo. legislativo y judicial. así 
como de Hacienda :-.:blica propia. 

la Autonomía podrá extenderse a todas aquellas materias 
que no rebasen su ámbito territorial. ni afecten de manera 
directa al Estado, excluyéndose expresamente aquellas referen
tes a Defensa nacional, relaciones Internacionales, régimen 
arancelario y de aduanas. sistema monetario, emisión fiducia
ria y ordenación general bancaria, correos y telégrafos y ra
dio y comunicación, abanderamiento de buques mercantes e 
Iluminación de costas. policía de fronteras, emigración e in
migración y régimen de extranjería. defensa de la seguridad 
pública. en los conflictos suprarreglonales y en general las 
contenidas en el apartado •l.-Disposiciones Generales•, res
petándose en todo momento las garantías y derechos consti· 
tucionales de los ciudadanos recogidos en el apartado 111 de 
estas bases. 

las Nacionalidades y Regiones serán competentes en la 
ordenación territorial administrativa dentro de sus respectivas 
demarcaciones. 

- MUNICIPIO.-Es el ente básico territorial gobernado 
por un Ayuntamiento. Todos los municipios son autónomos en 
la esfera de su competencia, politice. económica, sanitaria. ur· 
banístlca, educativa, social. cultural. etc .. teniendo como límite 
el derecho positivo del Estado. así como la legislación pro
mulgada por las instituciones autónomas de las nacionalida
des o reglones respectivas. 
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111. DERECHOS Y GARANTIAS 
DE LOS CIUDADANOS 

- IGUALDAD ANTE LA LEY.- Todos los espaiioles tienen 
los mismos derechos y garantías. sin discriminación de sexo. 
raza. cultura. clase social. ideología, creencias o instrucción. 

La mujer goza de los mismos derechos y deberes que el 
hombre en todos los planos de la vida social. polftlca y eco
nómica. no pudiendo serie limit ada esta Igualdad absoluta de 
derechos por razón de su estado civil. ni por ninguna otra 
circunstancia. 

Se reformarán todas las leyes civiles , penales. adminis
trativas y laborales que restrinjan esta Igualdad. 

- INTERPRETACION Y APLICACION DE GARANTIAS CONS. 
TITUCIONALES.-Los espaiíoles que residan en el extranjero 
gozan de protección del Estado Español para el ejercicio de 
sus derechos, siempre que no vayan en contra de la legis
lación del país de residencia. 

Los preceptos constitucionalc:~ y legales relativos a los 
derechos fundamentales deben ser interpretados e Integrados 
de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre. 

Los preceptos constitucionales referentes a los derechos, 
libertades y garantías son directamente aplicables segun es
tán formulados. y vinculan a las entidades públicas y priva
das del Estado. 

- LEGALIDAD V GARANTIAS JUDICIALES.-Nadle podrá 
ser juzgado sino por juez competente y conforme a los trá
mites legales. El Estado arbitrará los medios para asegurar 
el acceso a los Tribunales de todos los españoles en condi
ciones de Igualdad. 

Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de de
lito previsto y tipificado previamente por la Ley. Todo dete
nido tendrá derecho a la asistencia de Letrado desde el mismo 
momento de la detención y será puesto en lfbertad o entre
gado a la autoridad judicial en el plazo máximo de las vein
ticuatro horas siguientes a la detención. 
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Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a pri

sión dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido en

tregado el detenido al juez competente. 
Incurrirán en responsabilidad las autoridades que Infrinjan 

en sus órdenes y acuerdos lo establecido anteriormente y los 

funcionarios y agentes que las ejecuten. 
El Estado Español no podrá suscribir ningún tratado in

ternacional ni acordar la extradición de perseguidos por mo

tivos político-sociales. 
- LIBERTAD DE RESIDENCIA E INVIOLABILIDAD DE DO

MICILIO.-Todo español puede circular libremente por el terri

torio del Estado y elegir en él su residencia y domicilio. El 

derecho a emigrar queda reconocido a todos los españoles sin 

limitación alguna. 
El domicilio de todo español o extranjero en España es 

inviolable. Nadie podrá entrar en él sino en virtud de man

damiento judicial. en presencia del Interesado, de alguna per

sona de su fami lia, o de dos vecinos como testigos. 

- LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION.-Toda per

sona tiene derecho a emitir libremente sus Ideas y opiniones, 

valiéndose de cualquier medio de difusión. sin sujetarse a 

censura previa. 
No se podrá recoger la edición de libros, periódicos o 

revistas. ni decretarse suspensión de ninguna revista sino por 

sentencia judicial firme. 
Se asegura el derecho de expresión en los medios de 

comunicación del Estado a todas las corrientes de opinión. 

Los medios de difusión oficiales garantizarán a los eluda

danos una Información completa y veraz, quedándoles vedada 

toda emisión de noticias de forma unilateral o Incompleta que 

pueda dar una visión parcial de los hechos asf como ocultar 

cualquier acontecimiento que por su entidad sea notlciable y 

trascendente para la opinión pública. 
Se formarán comisiones de control formadas por represen

tantes de partidos. asociaciones y entidades ciudadanas para 

supervisar la imparcialidad de estos medios de Información. 

La Inviolabilidad de correspondencia queda garantizada en 

todas sus formas. 
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Todo espallol podrá dirigir peticiones. Individual o colec
tivamente, a los poderes públicos y a las autoridades. 

- DERF.CHO DE SUFRAGIO.-Todos los espal\oles de am
bos sexos mayores de 18 años tendrán derecho a ser elec
tores y elegibles para cubrir cualquier cargo representativo y 
con los mismos derechos electorales. 

- LIBERTAD DE CONCIENCIA.-Todos los espanoles ten
drán derecho a profesar la religión que consideren oportuna 
o a no profesar ninguna. sin que por ello puedan ser objeto 
de discriminación alguna o limitación en sus derechos clvl· 
les o politl cos. 

La libertad de conciencia es Inviolable, reconociéndose el 
derecho a la objeción de conciencia en todas sus manifesta
ciones. 

Los objetores de conciencia prestarán, en lugar del servl· 
cio de armas. servicios civiles de Interés social compatibles 
con su ldeologia. 

- LIBERTAD DE REUNION.-los espal\oles tienen derecho 
a reunirse paciflcamente sin necesidad de ninguna autorización 
previa. El derecho de manifestación está reconocido y no se 
sujetará a autorización previa. aun cuando deba comunicarse 
a la autoridad al objeto de que se tomen las medidas pera 
hec;erlo compatible con las necesidades del desenvolvimiento 
de la vida ciudadana. 

- LIBERTAD DE ASOCIACJON.-Los españoles tienen de
recho a asociarse sin limite de edad. El ejercicio de este de
recho no estará sometido a autorización ni control previo por 
parte del Gobierno. 

Las asociaciones perseguirán libremente sus fines sin in
lluenclas de las autoridades públicas y no podrán ser disuel
tas ni suspendidas sus actividades por el Estado a no ser 
que resulten delictivas según sentencia judicial firme y previa 
decisión de las Cortes. 

La libertad de asociación conlleva el derecho de consti· 
tulr y participar en asociaciones. partidos polltlcos y sindicatos. 
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- DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD.-La vida humana 
es Inviolable. Queda abolida la pena de muerte en todo el 
territorio del Estado español. 

La Integridad física es inviolable. Nadie puede ser some
tida a tortura ni a tratos o penas crueles o degradantes. 

- DERECHO AL TRABAJO, A LA HUELGA Y A LA SEGU· 
RIDAD SOCIAL-El Estado Español asegura el derecho al tra· 
bajo. a una justa retribución de éste, a la seguridad en el 
empleo. a la plena libertad sindical. al derecho a la huelga 
y al derecho a participar directamente en la realización de la 
polftica económica por parte de los trabajadores al objeto de 
conseguir una distribución de la riqueza más justa. 

Es competencia de los trabajadores definir los Intereses 
que se defienden por medio de la huelga. su necesidad y 

realización. no pudiendo ninguna Ley limitar este derecho. 
Todos los españoles tienen derecho a gozar de una se

guridad social que les asegure en la enfermedad. vejez. in
validez. viudez. orfandad. incapacidad laboral. paro. etc. La se· 
gurldad social correrá a cargo del Estado. 

- JUVENTUD.-EI Estado Español dedicaré una protección 
especial a la juventud asegurando sus derechos económicos. 
sociales. polrtlcos y culturales. el acceso a la enseñanza. la 
cultura y el t rabajo, a la formación y promoción profesional, 
a la educación fislca y el deporte. y a la participación en la 
vida pública. 

A partir de los 18 años todos los españoles serán elec
tores y elegibles. No podrá haber ninguna discriminación en 
ninguna actividad para los jóvenes. 

- FAMILIA, MATERNIDAD E INFANCIA.-la familia está 
bajo la salvaguarda del Estado. El matrimonio se basará en 
la Igualdad de ambos sexos y podrá disolverse por mutuo 
acuerdo a petición de cualquiera de los cónyuges. dejando a 
salvo y respetando los derechos e Intereses de los hijos. 

Los padres tienen la misma capacidad civil con respecto 
a los hijos y los mismos derechos y deberes en cuanto a 
su manutención y educación. 
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·el Estodo protege la maternidad asegurando a la madre 
sus plenos derechos civiles con respecto a los hijos y su pro
pia realización profesional y social sea cual fuere su estado 
civil. La madre soltera no podrá ser objeto de ningún tipo 
de discriminación. 

Los hijos nacidos fuera del matrimonio no podrán ser ob
jeto de ninguna discriminación, no pudiendo constar en los 
Registros Civiles la legit imidad o ilegitimidad de los hijos, con· 
ceptos que desaparecen, debiendo reformarse al efecto las le· 
yes vigentes. 

El Estado Español dedicará una especial atención a la In· 
!ancla. haciendo suya la Declaración de los Derechos del Niño 
aprobada por la ONU. 

- TERCERA EDAD.-EI Estado promoveré una polltlca de 
la tercera edad que garantice la seguridad económica, propor· 
clone condiciones de residencia familiar y comunitaria digna 
y cree los medios necesarios para desarrollar formas de rea· 
llzaclón personal y de participación activa en la vida social, 
a fl:o de evitar y superar el aislamiento y marginación social 
de las personas ancianas. 

- MINORIAS ETNICAS.-EI Estado garantizará y velará 
por la Igualdad a todos los niveles de las mlnorlas étnicas 
que existen dentro del territorio español, facilitando los me· 
dios necesarios para una mayor Integración de éstas en la 
vida social. 

- MINUSVALIDOS.-EI Estado Español haré suya la De· 
claraclón de Derechos de los minusválidos aprobada por la 
ONU. 

- FUNCIONARIOS.-los funcionarios públicos gozan de 
los mismos derechos y garantías que el resto de los eluda· 
danos españoles. 

- ENSEAANZA.-Es deber del Estado el garantizar a to
dos los españoles el acceso a la enseñanza, la cultura y la 
formación profesional en sus distintos niveles. 

La enseñanza será pública. laica. gratuita y obligatoria has· 
ta los 16 años. 
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Se facilitará el acceso a la enseñanza universitaria y pro

fesional a todos los ciudadanos atendiendo a la vocación y 

aptitudes demostradas, sin ningún tipo de selección económica 

o social, arbitrandÓ -las ayudas necesarias para los estud ian

tes menos favorecidos económicamente. 
La expedición de títulos académicos y profesionales co

rresponde exclusivamente al Estado, sin perjuicio de las com· 

petencias de los Organismos Autonómicos de las nacionalida

des y regiones. Una nueva Ley de educación determinará, se

gún los presupuestos de la nueva escuela pública, la edad 

escolar de cada grado. la duración de los periodos de esco

laridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condi

ciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los esta

blecimientos privados. 
Las Nacionalidades y Reglones autónomas podrán organi

zar la enseñanza de acuerdo con lo establecido en sus res

pectivos estatutos. 

- VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.-Todos los españoles 

tienen derecho a una vivienda digna y suficiente según sus 

necesidades. El Estado arbitrará los medios oportunos para 

garantizar este derecho. 
Los órganos centrales del Estado, los de los poderes au

tónomos y los municipios pondrán los medios necesarios para 

asegurar este derecho. 
El Estado y las instituciones autónomas de las Naciona

lidades y Reglones protegerán con todos los medios disponi

bles la naturaleza y un medio ambiente sano y ecológlcamente 

equilibrado. 

- CULTURA, ARTE Y FOLKLORE.-EI arte, la cultura y el 

folklore forman parte del patrimonio histórico de los distintos 

pueblos que hoy configuran España. fruto de su común y a 

la vez variada ldiosincracia. 
El Estado protegerá la cultura. el arte y el folklore poten

ciando su desarrollo en todos los campos. 

- DEPORTE Y OCIO.-EI Estado fomentará y protegerá el 

ejercicio del deporte en todas sus manifestaciones. poniendo 
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los medios necesarios para hacerlo asequible a todos los es
pañoles. 

Asimismo el Estado arbitrará las medidas necesarias que 
garanticen el disfrute del tiempo libre y el ocio de todos los 
ciudadanos. 

- DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS.--€1 Estado Es
pañol reoonoce el derecho a la propiedad privada sobre los 
medios de producción y de consumo. 

Toda la riqueza del pals está subordinada a los Intereses 
de la economla nacional. 

la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto 
de expropiación forzosa por causa de utilidad social. mediante 
Indemnización. a menos que las Cortes establezcan lo con
trario por Ley. Por la misma causa y de la misma manera 
la propiedad podrá ser nacionalizada. 

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al 
Interés común podrán ser nacionalizadas. El Estado podrá in
tervenir por ley la explotación y coordinación de las indus
trias y empresas cuando sea necesario para la producción y 
los Intereses económicos generales. 

En ningún caso será legal la confiscación de bienes. 

IV. ORGANOS DEL ESTADO 

- JEFE DEL ESTAD0.--€1 Presidente de la República será 
elegido por las Cortes y su mandato duraré cuatro años. 

Serán sus funciones: 

- Nombrar al Presidente del Gobierno a propuesta de las 
Cortes. 

- Dirigir el discurso inaugural al Inicio de cada periodo 
de las Cortes. 

- Nombrar a los Ministros a propuesta del Presidente del 
Gobierno. 
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- Presidir el Consejo de Ministros. 
- Promulgar las leyes. 
- Anunciar la disolución de las Cortes y convocar nue-

vas elecciones a propuesta del Gobierno. 
- Ordenar la celebración del Referéndum a petición de 

las Cortes. 
- Ejercer el derecho de gracia. 
- Representar al Estado Español, firmar los tratados con 

Estados extranjeros y recibir y acreditar a los Emba· 
jadores. 

Para todos estos actos, el Jefe del Estado necesitará del 
refrendo del Presidente del Gobierno o del ministro corres· 
pondlente. 

- PODER EJECUTJVO.-EI Poder Ejecutivo del Estado re
side en el Gobierno. 

El Gobierno estará compuesto por el Presidente, Vicepre
sidente si los hubiera y Ministros. 

El Presidente del Gobierno es nombrado por el Jefe del 
Estado a propuesta de las Cortes. 

los Ministros son nombrados por el Jefe del Estado a 
propuesta del Presidente del Gobierno, siendo Incompatible el 
cargo de Ministro con el de Diputado en las Cortes. y con 
cualquier otra actividad pública o profesional. Esta incompa· 
tlbllldad afecta igualmente al Presidente del Gobierno. 
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Serán sus atribuciones: 

- Asegura la ejecución de las leyes. 
- Posee junto con las Cortes la Iniciativa de propuestas 

legislativas. 
- Nombra los cargos de la Administración del Estado. 
- Ejerce la legislación delegada a petición de las Cor· 

tes y bajo el arbitrio de éstas. 
- Detenta la potestad reglamentaria. 
- Establece el presupuesto del Estado, que debe ser apro-

bado por las Cortes. 
- Cuidará de una planificación democrática que persiga 

la mayor Igualdad entre las distintas nacionalidades y 

reglones que conforman el Estado Español sin interfe· 



rlr las actividades. competencia de los organismos au· 
tónomos de éstas. 

- Podré disolver las Cortes convocando elecciones ge· 
nerales a celebrar en el plazo de dos meses. Una vez 
constituidas las nuevas Cortes el Gobierno presentará 
su dimisión. Estas aceptarán y nombrarán un nuevo Pre. 
sldente del Gobierno o ratificarán en su cargo al an· 
terlor Presidente. 

- Todos los Ministros tienen derecho a asistir con voz 
a las sesiones de las Cortes. 

- El Gobierno es responsable politlcamente de sus actos 
ante las Cortes, solidariamente de la politl ca del Go· 
bierno e Individualmente de su propia gestión mlnls· 
terial. 

- El Gobierno podrá suscribir los tratados lnternaclona· 
les que juzgue conveniente. pero deberá someter su 
ratificación a las Cortes. 

- El PODER lEGISLATIVO: LAS CORTES.-EI Poder le. 
gislatlvo reside en las Cortes o Congreso de Diputados. ele· 
gldos por sufragio universal. 

Serán elegibles como diputados todos los ciudadanos ma· 
yores de 18 años. Su mandato durará cuatro años. Al expirar 
este plazo o ser disueltas las Cortes se celebrarán nuevas 
elecciones legislativas durante el plazo máximo de dos me· 
ses desde la fecha de disolución o término de mandato. 

las Elecciones generales Legislativas estarán reguladas 
por una Ley Electoral que deberá contemplar los siguientes 
requisitos: derecho al voto a todos los españoles mayores ' 
de 18 años: revisión y realización real del Censo: elección 
de un Diputado por cada 70.000 electores; circunscripciones, 
electorales regionales y nacionales: sistema de escrutinio pro
porcional integral puro. con atribución de escaños no cubier· 
tos a los mayores restos a nivel estatal : presentación de 
candidatos en listas cerradas y bloqueadas: asegurará el de. 
recho al voto de los españoles residentes en el extranjero: 
Igualdad de oportunidades de todos los partidos en los me· 
dios de comunicación estatales; control por parte de los ór· 
ganos de la administración electoral de los medios de co· 
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munlcación privados para asegurar la igualdad de los partidos 
contendientes; administración electoral democrática en todos 
los niveles, con participación en todos los órganos de todos 
los partidos que concurran a las elecciones; regulación de los 
gastos de la campaña electoral y topes sobre éstos; fi jación 
de créditos estatales a los partidos para la campaña electo
ral, control sobre los créditos y formas de pago; los conflic
tos electorales serán atendidos por los tribunales ordinarios. 

Los Diputados son Inviolables por los votos y opciones 
que emiten en el ejercicio de su cargo. Sobre la detención 
de los Diputados entenderén las mismas Cortes. 

Las Cortes resolver6n sobre la validez e Incapacidad de 
la elección y sobre la capacidad de sus miembros electos. 

Las Cortes nombran a au Presidente, establecen su Re
glamento de régimen Interno y establecen el orden del dia 
de sus sesiones. 

Las Cortes elegirán y darán atribuciones a una Comisión 
Permanente propia que ejercer' entre sesión y sesión. 

Las Comisiones de estudio y trabajo de las Cortes se
rán nombradas por ellas mismas, respetando la representación 
parlamentaria de los partidos. 
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Sus atribuciones son: 

- Posee la Iniciativa legltlativa. 
- Detenta el poder legislativo, realiza y aprueba las Leyes. 
- Vota y aprueba o desaprueba el Presupuesto del Es-

tado presentado por el Gobierno. 
- Ratifica los tratados Internacionales que apruebe el 

Gobierno espaflol. 
- Posee el poder de control sobre el Gobierno mediante: 

a) preguntas orales y escritas: 
b) comisiones de encuestas; 
e) moción de censura, que deberá ser presentada po 

el 10 % de los miembros de las Cortes, y en caso 
de ser aprobada por la mayoría de diputados, obli
gará al Gobierno a dimitir; 

d) aprobación por las Cortes y voto de confianza al 
Gobierno y a su programa al Inicio de su mandato. 



las Cortes decidirán por mayorla. 
En caso de disolución de las Cortes por el Gobierno. si 

no son convocadas y realizadas las elecciones generales le

gislativas en el plazo de dos meses. plazo legal previsto. au

tomáticamente volverán a constituirse y proseguirán su acti

vidad sin que puedan ser objeto de nueva disolución. 

las Cortes podrán autorizar al Gobierno para que legisle 

por Decreto. acordando en Consejo de Ministros. sobre ma

terias reservadas a la competencia del poder legislativo. Es

tas autorizaciones no podrán tener carácter general y los de· 

cretos dictados en virtud de las mismas se ajustarán estric

tamente a las bases establecidas por el Congreso para cada 

materia en concreto. Las Cortes conocerán y enjuiciarán los 

decretos asi dictados. 
las Cortes decidirán sobre la constitucionalidad o lncons

tltucionalidad de las Leyes y resolverán los conflictos entre 

los diversos órganos del Estado y los de éstos con los ór

ganos de las autonomías. 
El pueblo podrá, ejerciendo el derecho de iniciativa po

pular, presentar a las Cortes propuestas articuladas de Leyes. 

siempre que dicha Iniciativa sea ejercida por 150.000 electo

res. Asimismo. el pueblo podrá, por medio de la petición ex

presa de 150.000 electores. promover la celebración de Pie· 

biscito mediante el cual se aprueben leyes o se revoquen otras 

aprobadas por las Cortes. Se exceptúan de esta norma la Cons· 

tltuclón, las Leyes complementarlas do ésta, la ratificación de 

convenios Internacionales y las Leyes t ributarlas. 

- PODER JUDICIAL.-€! sistema judicial español se com

pone del Tribunal Supremo, tribunales ordinarios y de los tri

bunales que se establezc~n en los distintos Estatutos auto

nómicos que tendrán jurisdicción propia sobre materias civi· 

les y administrativas cuya legislación esté atribuida a las 

nacionalidades y reglones autónomas. 
Existirán Tribunales Militares cuya competencia se limi

tará. de forma exclusiva, a aquellos delitos en que Incurran 

los miembros de las FAS que por ser estrictamente milita· 

res no figuren en el Código Penal y estén tipificados por el 

ordenamiento jurídico militar. 
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Los jueces son Independientes en su función, sólo están 
sometidos a las Leyes. 

La administración de la justicia comprenderá todas las 
jurisdicciones existentes que serán reguladas por leyes. La 
unidad de jurisdicción será total excepto en lo relativo a lo 
militar dentro de su propio ámbito específico y referido ex
clusivamente a los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Quedan abolidos todos los tribunales especiales, así co· 
mo los tribunales de honor, civiles o militares. 

El Presidente del Tribunal Supremo será designado por el 
Jefe del Estado a propuesta de las Cortes. El cargo de Pre· 
sidente requerirá ser español y Licenciado en Derecho. 

Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, sepa
rados ni suspendidos en sus funciones ni trasladados de sus 
puestos, sino con sujeción a las leyes. Será competente el 
Tribunal Supremo en pleno para cualquier actuación contra los 
miembros de la carrera judicial y fiscal. 

La función judicial es incompatible con cualquier activi
dad pública o profesional. 

Todo español tiene derecho a ser Indemnizado por los 
perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de 
los funcionarios judiciales. 

Los ascensos en la carrera judicial y fiscal serán deci
didos por órganos representativos de los propios magistrados 
y fiscales. 

El pueblo participará en la Administración de la justicia 
mediante la Institución del Jurado. 

V. LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS 
FUERZAS DE ORDEN PUBLICO 

LAS FAS.-España renuncia a la agresión armada como 
forma de acción politica. 

La defensa nacional corresponderá a todo el pueblo es
pañol. 
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las FAS están sometidas al poder civil legitimo y como 

Instrumento principal de la defensa nacional serán rigurosa

mente apartldlstas. 
Las FAS están constituidas por los Ejércitos de Tierra. 

Mar y Aire y se regirán por el régimen que corresponda a 

los enunciados que se estipulen en la ley constitutiva de las 

FAS. Los reglamentos de las FAS ordenarán su funcionamien

to Interno. debiendo constituirse los órganos necesarios para 

garantizarlos. 
Corresponde a las FAS: 

- La defensa de la soberanfa e independencia del Esta

do Español y de su territorio. 
- Garantizar el respeto a la voluntad del pueblo sobe· 

rano, expresada en la Constitución. 

- Prestar ayuda en casos de catástrofe nacional, protec

ción civil y tareas de reconstrucción nacional en las 

formas que determine la Ley. 
- las FAS. como tales. sólo podrán Intervenir cuando 

se haya decretado el estado de guerra por las Cortes 

y así proclamada por el Jefe del Estado. 

- En tiempos de paz. las FAS dependerán del Minis

tro de Defensa y en estado de guerra su mandato re

caerá en el Presidente del Gobierno, responsable de 

la Defensa Nacional y que presidirá el mando unifi

cado para la Defensa. órgano encargado de dirigir las 

operaciones en caso de Estado de Guerra y cuya com

posición será regulada por la Ley. 

Podrán acceder a la carrera militar todos los ciudadanos 

españoles. tanto hombres como mujeres, que cumplan los re

quisitos exigidos por la Ley. 
Se reconoce a los miembros de las FAS. tanto profe

sionales como soldados. los derechos democráticos constitu

cionales. promulgándose un Estatuto de derechos Y deberes 

que regule la aplicación de los mismos. 
El servicio militar obligatorio no podrá tener una duración 

superior a seis meses y durante el mismo se prestará la ayu· 

da económica precisa al soldado para que pueda atender dlg· 

namente a sus necesidades personales y fami liares. 
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Las FAS no podrán suplir nunca a las Fuerzas del Or
den Público en su misión especifica. 

FUERZAS DE ORDEN PUBLICO.-Las Fuerzas de Orden 
Públ ico y Pollera se configurarán como cuerpo civil del Es
tado, estando bajo el mando de autoridades civiles y teniendo 
como misión defender la legalidad democrática, los derechos 
y la seguridad de los ciudadanos. Deberán actuar siempre so
metidos a la Ley y a las normas constitucionales. 

VI. HACIENDA PUBLICA 

Los presupuestos generales deberán ser aprobados anual
mente por las Cortes, a propuesta del Gobierno. conteniendo 
en ellos el conjunto de la actividad del Sector Público. Los 
presupuestos generales serán publicados en el B.O.E. Sólo en 
casos de urgencia y previo acuerdo de las Cortes podrán au
torizarse presupuestos extraordinarios. 

Las cuentas del Estado se rendirán anualmente al Tribu
nal de Cuentas que actuará sometido a las Cortes, a quienes 
informará de las posibles infracciones, a fin de que éstas to
men los acuerdos que procedan. 

Nadie estará obligado a pagar Impuestos que no hayan 
sito votados y aprobados por las Cortes. 

Todo lo anterior será de aplicación a los órganos auto
nómicos de las nacionalidades y regiones en la esfera de su 
competencia. 

El Gobierno deberá estar autorizado por Ley para dispo
ner de las propiedades. Se dará preferencia a los Impuestos 
personales que graven directamente las rentas sobre cualquie
ra otros. con tipos impositivos de carácter progresivo a fin 
de que los fondos públicos se recauden con el menor sacri
ficio social y actúen además como factor redistrlbutivo de 
rentas. 
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El uso y consumo de bienes y servicios de carácter ne

cesario no estará gravado por ningún impuesto Indirecto. que 

quedará reservado únicamente a los considerados de lujo. 

las rentas de trabajo personal serán progresivamente des

gravadas. aumentando los mínimos exentos y disminuyendo los 

tipos Impositivos para las rentas menores no exentas. 

Los impuestos generales del Estado serán recaudados por 

los respectivos Gobiernos Autónomos, cediendo éstos al Es· 

tado la participación porcentual que le corresponda según es· 

tablezca la Constitución. 
Una parte de los recursos tributarlos del Estado se des· 

tlnará a la constitución de una Caja de Compensación dostl· 

nada a la disminución de los desequilibrios existentes en el 

desarrollo de las distintas regiones y nacionalidades. 

VIl. REVISJON DE LA CONSTITUCION 

La relorma de la Constitución se promoverá indistinta

mente por Iniciativa del 10 % de los miembros de las Cor

tes o por la petición de 500.000 electores. 

Para que la Reforma sea aprobada serán necesarios los 

votos favorables de 3/5 de los Diputados. 
Cuando la modificación afecte a los derechos fundamen· 

tales de los ciudadanos o a la forma de Gobierno o la for

ma de Estado. será necesario que lo acepten en Referéndum 

la mayoria de los ciudadanos electores. 

VIII. OISPOSICION FINAL 

Quedan derogadas todas las leyes que contradigan total 

o parcialmente los proncipios establecidos en esta Constitución. 
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Una vez aprobada la Const itución las actuales Cortes que
darán disueltas. convocándose nuevas Elecciones Generales en 
el plazo establecido en la Constitución. 
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SOBRE 
LOS ESTATUTOS 
DE AUTONOMIA 

• 





¿QUE ES UN ESTATUTO DE AUTONOMIA? 

Desde el punto de vista jurídico el Estatuto de Autono

mía es una ley que tiene rango constitucional. mediante la 

cual. el poder estatal establece un acuerdo con una deter· 

minada nacionalidad o reglón a fin de dotar a la misma de 

entidad y capacidad de autogobierno, dentro de los limites 

que se establezcan en la Constitución y en el propio Esta

tuto. determinándose los principios. instituciones y facultades 

que han de disponer dichos organismos autónomos en esa 

nacionalidad o región. 

SIGNIFICADO POLITICO DEL 

ESTATUTO DE AUTONOMIA 

En cuanto a un análisis sobre el significado político que 

en estos momentos encierran los Estatutos de Autonomle. de

bemos de reseñar lo siguiente: 

En primer lugar, el solo hecho de plantearse la necesi· 

dad de eotab!acer ur:.)S Estatutos de Autonomía indica ya que 

con anterioridad a su promulgación exlstla una situación ma

nifiesta de opresión nacional. es decir, un poder centralista 

que oprime y coarta por completo los derechos de las dis· 

tintas nacionalidades y reglones que configuran el Estado. 
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En segundo lugar, que ese poder centralista y opresor, 
oor determinadas razones (cambios sociales y polltlcos que 
,e han producido), ya no puede por más tiempo continuar 
oprimiendo como lo ha hecho hasta ahora a dicha naclonr.
lidad o región, con lo cual se ve forzado a ceder y delegar 
parte de sus poderes a dichos pueblos. 

En tercer lugar, y por esas mismas razones, los pueblos 
de esas nacionalidades y reglones ya no están dispuestos a 
soportar por más tiempo esta situación de opresión a la que 
se ven sometidos y reclaman el derecho a autogobernarse 
mediante la promulgación de unos Estatutos de Autonomía. 

Estos pueblos no renuncian a su derecho inalienable como 
tales. es decir, a disponer del libre ejercicio de autodeter
minación, lo que sucede. sin embargo, es que, en esas cir
cunstancias. ante la Imposibilidad de conquistar todos sus de
rechos de forma Inmediata, centran sus demandas en la con
secución de un sistema autonómico como primer paso para 
avanzar en la conquista de sus derechos. 

SI el Partido del proletariado renunciase hoy a luchar por 
la conquista inmediata de los Estatutos de Autonomía en aras 
de centrar sus objetivos Inmediatos en la consecución del 
derecho a la autodeterminación. esto supondrla un Infantilis
mo liquidacionista, puesto que separaría al Partido de las de
mandas hoy más candentes de los pueblos de las distintas 
nacional idades y reglones oprimidas, impidiendo de hecho la 
educación política de éstas (puesto que las masas sólo apren
den mediante su práctica política) y ocasionando el margina
miento y el aislamiento del Partido al adoptar una política 
testimonial e izquierdista. renunciando con ello a la dirección 
del movimiento polltico de masas en la lucha por los dere
chos nacionales y dejando a éstas inermes en manos de la 
burguesía. 

Es decir, que la lucha y la conquista de unos Estatutos 
de Autonomía ni merma ni menoscava la consecución de los 
plenos derechos de las nacionalidades, sino que por el con
traclo significan un gran avAnce en esa dirección. 

Por todo ello. el Partido del proletariado debe de unir al 
máximo de fuerzas capaces de ser unidas a fin de lograr 
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los objetivos polltlcos Inmediatos (Estatutos de Autonomfa) a 

fin de aislar a los enemigos fundamentales y hacer avanzar 

a todos los pueblos unidos de España en un Frente Demo

crático hacoa la República Democrática. 

NACIONALIDADES Y REGIONES 

Una cuestión evidente, tanto en el proyecto de Consti· 

lución como en esta propuesta·base de Estatutos de Auto

nomía. consiste en que no hacemos ningún tipo de discrimi

nación a la hora de establecer los poderes autonómicos que 

deben disfrutar tanto las nacionalidades como las regiones que 

hoy configuran el Estado español . 
E!l preciso señalar que en toda nuestra politica partimos 

de defender rotundamente el principio inalienable del libre 

ejercicio del derecho a la autodeterminación para las naciones 

oprimidas. Este es un principio cardinal de la democracia po

lítica y por lo tanto es un derecho irrenunciable para nosotros. 

Antes hemos expuesto ya las razones por las cuales. en 

estos momentos. hemos aplazado la lucha directa por la au· 

todetermlnación. centrando nuestros esfuerzos políticos en la 

consecución de los Estatutos de Autonomía para todos. Ahora. 

es precisamente en este sentido donde creemos necesario 

que se aclare un poco más nuestra posición al respecto. 

España es un pafs de capitalismo monopol ista de Estado. 

el cual se ha desarrollado durante estos últimos 40 años bajo 

el amparo de su dictadura fascista. y manteniendo todos los 

podl!f'eS sumamente concentrados: ha privado tanto a las na

cionalidades como a las reglones de las mínimas institucio

nes propies que les posibilitara abordar su propio desarrollo 

en relación a un plan general establecido. la ley constltu· 

cional de! capitalismo sobre su desarrollo desigual se ha he· 

cho sumamente patente en nuestro pais, agrandándose cada 

vez más las diferencias entre las zonas ricas y desarrolladas 

económicamente y las zonas en vías de desarrollo. las pri

meras experimentan un continuo crecimiento en todos los te· 

rrenos, el cual se produce en gran medida a costa Y en de-
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trimento de la descapitalización y estancamiento económico de 
las otras. 

Esto no se puede permitir. es preciso acabar con esta 
situación lo antes posible. es necesario tomar medidas efi
caces al respecto. 

En este sentido, por un lado, la Hacienda Pública estatal 
ha de actuar como elemento corrector de estas diferencias. 
y por el otro, las institucion": autónomas han de abordar des
de el primer momento toda una sene de planes que permi
tan avanzar en el camino de solucionar estos problemas. 

Es preciso por tanto avanzar en la solidaridad política y 
económica de todas las nacionalidades y reglones de España. 

Será en este camino, mediante la conquista para todos 
de unos Estatutos Autonómicos, cuando se estrecharán más 
los lazos entre todos los pueblos de España y entonces es
taremos en mucho mejores condiciones para abordar la lucha 
por el derecho a la autodeterminación de las naciones opri
midas. 

A su vez. luchando por la conquista de estos Estatutos 
de Autonomla para todos, será cuando quede al descubierto 
la verdadera naturaleza de clase de la opresión nacional y 
regional. Veremos cómo los pueblos se unen en torno a unos 
mismos Intereses contra los monopolios, contra su Estado 
opresor. 

Será en la lucha práctica por los Estatutos cuanr.lo las 
amplias masas trabajadoras comprenderán de verdad el sig
nificado de la politlca y comenzarán a discernir, educadas por 
el Partido, los intereses de cada clase al respecto. De esta 
manera se comprenderá mucho mejor la solución estratégica 
que propone nuestro Partido. es decir. la República Democrá
tica. en cuyo marco será posible dar la solución justa a esta 
cuestión. 

UTILIDAD DE ESTAS BASES ESTATUTARIAS 

Recogiendo los acuerdos del 1 Pleno del CC y en cum
plimiento de los mismos hemos elaborado estas bases ge· 
nerales de Estatutos de Autonomia. 
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En cuanto a la responsabilidad que hoy nos concierne a 
la Secretaría Politica del CC era preciso elaborar un mínimo 
material de trabajo que sirv1era como base de orientación 
a todos los Comités de nuestro Partido en las distintas na
cionalidades y regiones. Es sobre la base de disponer del 
presente documento cuando nuestros camaradas podrán tener 
una referencia para iniciar un trabajo en cuanto a la elabo
ración de unos Estatutos de Autonomfa propios. recogiendo 
sus particularidades especificas, pero que Indudablemente han 
de tener unos rasgos generales y comunes, los cuales hemos 
tratado de slntbuzar en el presente documento. 

Será mediante el debate y la Investigación sistemática 
cuando podremos perfeccionarlos. a la vez que enriquecer 
nuestro bagaje de conocimientos sobre este tema especifico, 
a fin de orientar de forma más precisa a los distintos comi
tés de nuestro Partido. 

Es bajo este prisma como queremos que sea tomado este 
documento. 

CONTENIDO ESENCIAL DE LOS 
ESTATUTOS DE AUTONOMIA 

Antes ya hemos explicado el significado que encierran los 
Estatutos de Autonomia. así como la situación polltica en que 
planteamos esta demanda; ahora pasamos a comentar y acla
rar los distintos apartados en sus aspectos más fundamen
tales. 

Sólo como una cuestión previa general quiero añadir que. 
aunque no contemplamos la Constitución como un Estado Fe
deral. en cambio si que las prerrogativas que se contienen 
en dichos Estatutos son en este sentido las máximas que se 
podlan demandar en la actual situacoón politica y con la ac
tual cOtrelaclón de fuerzas. Estos Estatutos de Autonomía su
ponen el paso más avanzado y progresista que se pueda pe
dir para un pacto autonomista de esta naturaleza. 

Con estas bases estatutarias nos colocamos realmente en 
el umbral del federalismo. a un paso del mismo. De hecho. 
las prerrogativas que aquí se recogen serian muy parecidas 
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a las que contemplaría un Estado Federal: haciendo las sal· 
vedadas y contando con las limitaciones que antes se han 
expuesto. 

SOBRE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

En primer lugar. los Estatutos de Autonomía constan de 
un primer capitulo dedicado a las disposiciones generales en 
el cual se hace referencia a la Constitución de la nacional!· 
dad o reglón autónoma, así como a la delimitación de su mar· 
co especifico territorial. 

Dentro de estas disposiciones generales entra también la 
cuestión de la cooflcialidad de idiomas teniendo en cuenta 
las aclaraciones que a este respecto ya hicimos cuando ex· 
pllcábamos la Constitución. A continu~clón se definen los re· 
qulsltos necesaroos a fin de reunir la condicoón de ciudadanos 
de esa reglón o nacionalidad. 

Creemos que este primer capitulo no encierra nongún tipo 
de problema especial que nos obligue a una mayor discusión. 

SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE 
LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS 

En el segundo capitulo de los Estatutos de Autonomía 
definimos las atribuciones de las Instituciones autónomas se· 
paradas en tres ap3rtados fundamentales: 

En primer lugar. hacemos referencia a las materias que 
son de exclusova competencia del Estado. tanto en lo refe· 
rente a la legislación sobre las mismas como en su ejecu· 
ción. y sobre las cuales se reserva su exclusova incumbencia 
el poder de la República. las cuales están claramente expues· 
tas en forma articulada. 

En segundo lugar. definimos las cuestiones sobre las cua· 
les le corresponde legislar al Estado. pero cuya ejecución les 
corresponde a los organismos de gobierno autónomo en las 
distintas nacionalidades y regiones 
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Y por último se enumeran todas las materias sobre las 
cuales les corresponde a las instituciones autónomas su ex· 
elusiva legislación y ejecución. 

Este es el cuadro general de competencias y su compe· 
tencia especifica. 

Entendemos que no es preciso una mayor aclaración pues· 

to que el articulado clarifica las cuestiones suficientemente. 

SOBRE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE 

LAS NACIONALIDADES Y REGIONES 

En lo que respecta a los órganos de Gobierno de las dis· 
tintas nacionalidades y reglones. en éstas se constituyen los 
necesarios con arreglo a la ejecución de las funciones estl· 
puJadas en el anterior capitulo del Estatuto de Autonomía. 

Los órganos de representación y de Gobierno en dichas 
nacionalidades y reglones son: 

El Presidente de dicho organismo autónomo. el Parlamento 
y el Gobierno Autónomo o Consejo Ejecutivo. También existe 

el Tribunal de Casación o la Corte Suprema de Justicia. tal 

como se explicita en el capítulo 111. 
Dichos organismos e instituciones no encierran diferen· 

clas sustanciales en sus características con respecto a los 
órganos del Poder de la República. Lo único, que sus fun· 
clones están limitadas por un marco territorial determinado 
y por unas normas de competencia especifica. establecidas 

en dichos Estatutos. 

SOBRE lAS HACIENDAS AUTONOMAS 

Resulta obvio que cualquier planteamiento autonómico se 
hace absolutamente Inútil y engañoso si paralelamente no se 
establece. de forma definitiva, el conjunto de los recursos de 
los que se han de valer los organismos de autonomía de las 
reglones y nacionalidades para llevar adelante de forma efí· 

clente la totalidad de funciones que les correspondan. En otras 
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palabras, podemos afirmar que no puede darse un Gobierno 
Autónomo sin llevar aparejado la existencia de una Hacienda 
Regional Igualmente autónoma. Pasaremos, pues, en este punto 

a definir cuáles son, a nuestro juicio. las cuatro fuentes di· 
ferentes de financiación de las Haciendas Regionales: 

1) El producto derivado del conjunto de bienes y servi· 

clos de carácter patrimonial (como puedan ser empresas pú· 
bllcas, Instituciones financieras del Sector Público. etc.) pro· 
piedad de la nacionalidad o reglón. En esto sentido resulta 

preciso el pase a dicha propiedad, pasando su gestión al Go· 
blerno Autónomo. del conjunto de los derechos del Estado 
sobre bienes y servicios, tanto de uso público no municipal 

como aquellos otros de uso privativo del Estado. siempre que 
no estén ligados a aquellas funciones que competen al Go· 
bierno central. 

2) El Gobierno Autónomo estará capacitado previa apro· 
baclón del Parlamento de la nacionalidad o reg1ón respectiva, 
a la emisión de Deuda Públ ica, encontrándos¡; la misma bajo 

la salvaguardia de los poderes autónomos. 

3) Resulta indudable que los fondos de carácter tribu· 
tarJo, tercera fuente de recursos, se constituirán en la colum

na vertebral de la capacidad financiera de la Hacienda Autó· 
noma, por ello es preciso el tener muy en cuenta su forma 
especifica de articu lación y dependencia respecto a la Hacien· 

da Central. No tienen, sin duda, las mismas consecu~ncias 
para el poder autónomo, el empleo de subvenciones estala· 
les, que las participaciones porcentuales sobre los Impuestos 
estatales o la distribución en las soberanías fiscales . El grado 

de autonomía o dependencia fmanciera y en consecuencia el 
ámbito de autonomia real varía enormemente con uno u otro 
caso. Nosotros, en este sentido, optamos por aquella solución 
más venta¡osa para la nacionalidad o región, la que. a nues· 

tro entender, le dota del máximo posible de autonomía finan· 
ciera, potenciando la gestión fiscal de la Hacienda Autónoma. 
Pensamos. en esta linea. que la solución más adecuada es 
aquella que resulta de la combinación de dos mecanismos com· 
plementarios: a) la utilización de Impuestos completamente 
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autónomos (legislados, administrados y recaudados por el Go· 

blerno Autónomo). y b) la utilización de participaciones por· 

centuales en los principales Impuestos del Estado que se apli· 

can en la nacionalidad o reglón (impuesto sobre la renta. so· 

bre el Patrimonio, Sucesiones. etc.). Impuestos que legislados 

por el Estado central serán recaudados por el Gobierno Au· 

tónomo. estableciéndose el correspondiente premio por la 

gestión. 
4) Por último. se constituirán Igualmente en fuente de 

financiación aquellos recursos que le correspondan. según los 

casos. por la actuación definida de la llamada Caja de Com· 

pensación, establecida como mecanismo fiscal conducente a 

disminuir los actuales desequilibrios regionales, compensando 

cualquier trasvase de recursos de las regiones deprimidas. 
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BASES 

PARA LOS ESTATUTOS 
DE AUTONOMIA 





l. DISPOSICIONES GENERALES 

- DEFINICION.-{ 1 se constituye como (nacional!· 

dad o región) autónoma dentro del Estado esparlol. con arre

glo al presente Estatuto y a la Constitución de la República. 

Su órgano representativo es ........ . 

- TERRITORIO.-Su territorio es el de los municipios 

comprendidos dentro de los actuales Umites administrativos 

de las provincias de ...... .. . 

Podrán Integrarse y formar parte de ( ) los muni· 

clplos limftrofes de características históricas. culturales. eco

nómicas o geográficas análogas. siempre que lo propongan los 

propios Ayuntamientos y que lo aprueben el 60 % de los elec· 

tores del municipio. el Gobierno de la propia ( 1 y las 

Cortes de la República. 

- CIUDADANIA.-A los efectos del régimen autónomo 
• 

de estos Estatutos tendrán el carácter de ......... : las perso-

nas que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad 

administrativa fuera de la (Nacionalidad o Región) y los demás 

españoles que adquieran dicha vecindad en ( ). de acuer· 

do con la Ley. 
La ciudadanía ......... se concederá de forma Inmediata a 

todas las personas que así lo soliciten. ya sea acreditando 

la vecindad o la naturaleza. 
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Se garantiza a todas las personas que siendo . .. ...... se 
encuentren en situación de emigrantes o residiendo en el ex
tranjero, los derechos políticos, sociales y económicos plenos 
que les confiere su condición de ciudadanos de ( ). 

- IDIOMA.-serán idiomas oficiales de ( ) el cas-
tellano y el ......... 

Toda disposición oficial d1ctada en ( será publi· 
cada en los dos Idiomas. Cualquier ciudadano podrá elegir 
el Idioma oficial que prefiera en sus relaciones con los Tri· 
bunales, autoridades y funcionarios de todas clases que ejer-
zan sus funciones en ( ). 

Los funcionarios públicos que ejerzan sus funciones en 
) deberán conocer el Idioma nacional y el castellano. 

Para ello. las instituciones autónomas arbitrarán las medidas 
necesarias y los plazos oportunos para que los funcionarios 
conozcan la lengua .......... imprescindible para el desempeño 
de sus cargos. 

No se podrá regular. dictar ni ejercer ningún t1po de dis· 
criminación por desconocimiento del ......... en la contratación 
laboral, exceptuándose la de aquellos puestos de trabajo en 
los que el conocimiento del ......... sea Imprescindible. 

- DERECHOS INOIVIOUALES.- Los derechos Individuales 
son los lijados por la Constitución de la República Española. 
No se podrán regular ni dictar leyes discriminatorias con di· 
ferencia de trato entre los naturales de la (Nación o Región) 
y los demás espailoles. que no tendrán nunca en ( •) me
nos derechos de los que tengan los ......... en el resto del 
territorio de la República. 
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11. ATRIBUCIONES DEL ESTADO 
Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIO-
NES AUTONOMAS DE ( ) 

A. CORRESPONDE A LA REPUBUCA ESPAAOLA LA LEGISLA· 
CION Y EJECUCION EXCLUSIVA EN LAS MATERIAS SI· 
GUIENTES: 

1. Relaciones entre las Iglesias y el Estado y régimen 
de cu ltos. 

2. Relaciones Internacionales. 
3. Defensa de la seguridad pública en los conflictos su· 

prarregionales. 

4. Régimen arancelario y aduanas. 
S. Ejército y Defensa Nacional 
6. Declaración del E.stado de Guerra y acuerdos de paz. 
7. Ordenación de los derechos y garantías constitucio

nales y de las condiciones de nacionalidad de los 
ciudadanos. 

8. Hacienda Pública de la República. 
9. Sistema monetario. emisión fiduciaria y ordenación 

general bancaria. 
10. Correos. Telégrafos y radiocomunicación. 
11. Abanderamiento de barcos mercantes e Iluminación 

de costas. 
12. Policla de fronteras. emigración e Inmigración y ex

tranjería. 
13. El régimen sanitario en cuanto afecte a intereses ex

trarregionales. 
14. Aprovechamientos hidráulicos e Instalaciones eléctri· 

cas. cuando excedan del terr itorio de la (Nacionali
dad o Región) autónoma. 
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B. CORRESPONDE AL PODER DE LA REPUBLICA LA LEGIS· 
LACION V A LOS ORGANOS DE AUTOGOBIERNO DE 
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( ) LA EJECUCION: 

Legislación penal. mercantil. laboral y procesal. las 
formas legales de matrimonio y el Registro Civ il. 

2. Ferrocarriles. canales. pantanos. centrales nucleares. 
autopistas y demás obras públicas de Interés gene
ral, entendiendo por interés general todo aquello que 
extralimite el territorio de ( ). 

3. Establecimiento de líneas de transporte de electricí· 
dad y energía de Interés general. entendiendo éste 
según el punto 2. 

4. Seguros Generales y Sociales. 
5. Recaudación de Impuestos de la República. 
6. Legislación sobre minas. aguas, caza y pesca. 

7. Propiedad intelectual. industrial y artlstica. 
8. Régimen de prensa. cine y espectáculos públicos. 

9. Derecho de expropiación. según lo estipulado por las 
bases constitucionales (apartado sobre los derechos 
y deberes económicos). 

10. Pesas y medidas y contratación de metales preciosos. 
11. La elaboración de una Ley General de Educación que 

determine simplemente los planes generales de es· 
tudio, y grados en que se han de Impartir los mis
mos. así como otras cuestiones básicas. tal como 
figura en lo Constitución del Estado. Corresponderá 
a los Organismos de Poder Autónomos su reglamen
tación y total adecuación a las particularidades es
pecificas propias, tales como bilingüismo. historia. 
geografía. etc. 

12. Orden público y policía Interior. Los organismos de 
Poder autónomos ......... podrán solicitar la ayuda ne
cesaria en esta materia al Poder de la República. 
Esta ayuda terminará cuando de común acuerdo se 
determine. 



C. CORRESPONDERA A ( ) LA LEGISLACION V EJECU· 
CION EXCLUSIVA, RESPETANDO SIEMPRE LO QUE CON 
CARACTER GENERAL SE ESTABLECE EN LA CONSTITU· 
CION DE LA REPUBLICA ESPAfiiOLA, LAS FUNCIONES 
SIGUIENTES: 

1. Sin menoscabo de lo indicado tanto en la Constitu· 
clón de la República como en el punto 11 del apar
tado B. los organismos de autogobierne de ( ) 
podrán legislar y ejecutar todas aquellas leyes o nor
mas que tengan en cuenta el desarrollo de la len
gua. la cu ltura. la historia. geografla. etc .. así como 
sistemas y métodos de enseñanza acordes con las 
peculiaridades propias de ( ). 

2. Los servicios de enseñanza. Bellas Artes. Museos. 
Archivos. Bibliotecas y conservación de monumentos. 

3. El régimen local. que reconocerá a los Ayuntam•en· 
tos y demas corporaciones administrativas que cree. 
plena autonomia para el gobierno y dirección de sus 
Intereses peculiares y les concederá recursos propios 
para atender a los servicios de su competencia. Esta 
legislación no podrá reducir la autonomfa municipal 
a limites menores de los que señale la Ley General 
del Estado. 
Para el cumpl imiento de sus fines. las Instituciones 
y los órganos de Poder Autónomo de ( 1 po
drán establecer. dentro de su territorio. las demar
caciones territoriales administrativas que estimen con
venientes. 

4 Regulación del Derecho Civil y la legislación hipo
tecarla. respetando siempre lo que con carácter ge
neral se estipule en la Constitución. 

5. La organización de los tribunales que administran la 
Justicia en el territorio ........ . 

6. Ferrocarriles. caminos. canales y demás obras públi-
cas de ( ). 

7. Ordenación de los servicios forestales. agrónomos y 
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pecuarios, cooperativismo agrario y política social 

agraria. 

8. la beneficencia y sanidad interior. 

9. Organización de los servicios de aviación civil . 

10. Medios de Información de las nacionalidades y regio

nes: prensa, radio y Televisión. 

11. Emisión de empréstitos y tesorería de ( ), 

12. las materias referentes a conservación de la natu· 

raleza y medio ambiente. 

13. Planificación y ordenación Industrial del territorio. 

14. Todas las materias concernientes exclusivamente a 

la vida interna de ( ) respecto a las cuales no 

tenga reservada la legislación o la legislación y eje· 

cuclón la República Española. 

111. ORGANOS DE REPRESENTACION 

Y DE AUTOGOBIERNO 

- ESTRUCTURA DE LOS ORGANOS DE PODER AUTONO. 

MO.-La representación y el Gobierno de ( ) estará in· 

legrado por el Parlamento, el Presidente de (Reglón y Naclo· 

nalidadl y el Consejo Ejecutivo o Gobierno Autónomo y el 

Tribunal de Casación o Corte Suprema de Justicia de dicha 

Nacionalidad o Reglón. 
Las leyes interiores de ( ) ordenarán el funciona· 

miento de estos organismos de acuerdo con estos Estatutos 

y la Constitución de la República. 

- EL PARLAMENTO.-€! Parlamento ......... ejercerá las 

funciones legislativas. Será elegido por un plazo de cuatro años 

por sufragio universal, Igual, directo y secreto entre todas las 

personas mayores de 18 a~os habitantes y ciudadanos de 

( ), de acuerdo con las normas electorales que se 

acuerden. 

82 



Los Diputados del Parlamento son Inviolables por los vo

tos u opiniones emitidos en el ejercicio de sus cargos. 

- PRESIDENTE DE ( ).-El Presidente asume la re-

presentativldad de ( ). y representa a la (Nacionalidad 

o Región) en sus relaciones con la República en las funcio

nes cuya ejecución directa le está reservada al Poder de la 

República. 
El Presidente de ( J será elegido por el Parlamento 

de ( ) y podrá delegar temporalmente sus funciones eje· 

cutivas. pero nunca las representativas en uno de sus con

sejeros. 

- CONSEJO EJECUTIVO.- EI Consejo Ejecutivo es nom

brado por el Presidente de Gobierno. Tanto el Presidente como 

los consejeros ejercerán las funciones ejecutivas con la con-

fianza del Parlamento ......... y deberán dimitir en caso de 

que éste les negara su voto de confianza de modo explicito. 

- EL TRIBUNAL DE CASACION O CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA.-EI Consejo Ejecutivo o Gobierno Autónomo de 

( ) creará un Tribunal de Casación eligiendo a los mis

mos con arreglo a las leyes que determine el Parlamento ......... 

El Tribunal de Casación o Corte Suprema de Justicia enten

derá sobre todas aquellas materias que legisle el Parlamento 

de ( ) y sentará jurisprudencia en la materia. 

Resolverá Igualmente los conflictos de competencia y ju-

risdicción entre las autoridades judiciales .......... y los asun-

tos contencioso-administrativos que se planteen por la actua-

ción de los organismos del Gobierno de ........ . 

En las demás materias se podrá Interponer recurso de 

casación ante el Tribunal Supremo de la República o al que 

corresponda según las Leyes del Estado. 
El Tribunal Supremo de la República resolverá los conflic-

tos de competencias entre los tribunales de ( J y los 

tribunales del resto del Estado. 

- CONFLICTOS.-Todos los conf lictos Jurisdiccionales 

que se susciten entre las autoridades de la República y de 
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la (Nacionalidad o Reglón) o entre organismos de ella depen· 
dientes. serán resueltos por las Cortes de la República. 

IV. JUSTICIA 

- ADMINISTRACION DE JUSTICIA. - Corresponde a 
) la administración de la justicia en todas las juris

dicciones, excepto en la militar, conforme los preceptos y las 
leyes procesales del Estado. 

El Consejo Ejecutivo o Gobítrno dP r ) nnmbrar~ Jos 
Jueces y Magistrados con jurisdicción en l mediante 
concurso entre los miembros del escalafón general del Estado. 

La organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal co
rresponde íntegramente al Estado. de acuerdo con las Leyes 
genNales. 

Los funcionarios de la justicia municipal serán designados 
por el Consejo Ejecutivo de ( j , según el régimen que 
se establezca por el Parlamento .. ..... 

El nombramiento de los secretarios judiciales y personal 
auxiliar de la admi'listración de la justicia se hará por el Con
sejo Ejecutivo de ( ) de acuerdo con las Leyes del Es· 
tado. 

V. HACIENDA 

Los derechos del Estado respecto a b1enes y servicios de 
uso público y a los privativos del mismo pasarán a ser pro· 
piedad de las nacionalidades o regiones. excepto los que es
tén afectos a funciones generales aue lncumb~n al Gobierno 
Central 
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El Gobierno Autónomo estará capacitado previa aprobación 
del Parlamento de la nacionalidad o región respectiva a la 
emisión de Deuda Pública. encontrándose la misma bajo la 
salvaguardia de los poderes autonómicos. 

Las Haciendas autónomas dispondrán de una participación 
porcentual de los impuestos generales del Estado. según se 
establezca en la Constitución. Dichos Impuestos serán recau· 
dados por el Gobierno autónomo estableciéndose el correspon· 
diente premio por dicha gestión. 

Los órganos autonómicos competentes podrán establecer 
Impuestos y contribuciones sobre materias y hechos no gra· 
vados por la Hacienda del Estado. pero con sometimiento a 
los principios cons ti tucionales sobre hacienda pública. 

Los Presupuestos de las nacional idades o reglones autó· 
nomas deberán ser aprobados anualmente por los respectivos 
Parlamentos autónomos. aplicándose (en su esfera de compe· 
tencia) las normas generales de actuación establecidas en la 
Constotucoón para la Hacienda Pública. 

VI. REFORMA DEL ESTATUTO 

El Estatuto podrá ser reformado por: 
al Iniciativa del 10 % de los parlamentarios 
b) Por Iniciativa del 15 •. del electorado .... .... . 

Las reformas deberán ser aprobadas por los 2/ 3 del Par· 
lamento . .. . y refrendadas por las Cortes de la República. 
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Hasta aquí se han expuestos unas bases generales de Es
tatutos de Autonomla a fin de dotar a las nacionalidades y 
regiones de capacidad de autogobierno que satisfagan sus 
anhelos y aspiraciones autonóm1cas. 

Sin embargo. la entrada en vigor de dichos Estatutos de 
Autonomía puede retrasarse todavía un par de años. debido 
a la propia marcha del proceso constituyente y a la supedi
tación forzosa de los mismos a las bases constitucionales. 

Es evidente, por tanto, que la institucionalización de las 
autonomías está supeditada a la previa aprobación de la Cons
titución. 

Entretanto, durante este ·interregno•. ¿qué hacemos? ¿Po
demos permitir que continúen las cosas tal como están? ¿Quié
nes han de ser los mecanismos que vayan conduciendo el 
proceso autonómico paso a paso hacia adelante, contando con 
el respaldo del pueblo? 

Desde el punto de vista político. de los intereses de los 
pueblos de las distintas nacionalidades y reglones, es evidente 
que la actual situación no les favorece en absoluto. y como 
el proceso de institucionalización autonómica es Irreversible, 
es necesarío por tanto dar pasos en esa dirección a fin de 
lograr gradualmente el traspaso de poderes. funciones y servi
cios que mínimamente hoy ya puedan realizarse. sin perjuicio 
de una ampliación superior ¡claro está!, con la promulgación 
de los Estatutos de Autonomía. 
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Desde el punto de vista jurldico legal, esta cuestión no 
ofrece ningún tipo de problema. 

En primer lugar. porque la propia •ley de Bases del Es

tatuto de Régimen Local· del 29-XI-1975. actualmente en vi
gor, permite la creación de entidades territoriales superiores 

a la provincia. Olee en uno de sus artículos: 

•Las provincias son entidades determinados por la agrupación de mu
nicipios, a la vez que división territorial de la Administración del Estado. 
Tambi6n podrán establecerse divisiones territoriales dlatintas de la pro
vlncle.• 

Esta ley de Bases no especifica los órganos que tendrán 
a su cargo el gobierno y la administración de estas divisiones 
territoriales distintas de las provincias, ni tampoco las com
petencias que pueden series asignadas a las mismas. 

Queda claramente abierta la posibilidad legal de creación 
de entidades supraprovlnclales, es decir, de Institucionalizar 
las nacionalidades y reglones históricas. 

Por otra parte, el Gobierno está plenamente facultado para 
desarrollar y reglamentar dicha Ley de Bases, ya que el ar
ticulo tres del Real Decreto-ley del 23 de diciembre de 1976 
dice lo siguiente: 

• Se autoriza al Gobierno pare dk:tar. durante el allo t977, previo dic
tamen dot Consejo de Eatado. las normas de desarrollo y articulación 
de los preceptos de la Ley de Bases del Estatuto de R6gimen Loco! que 
sea necesario o oonvenlente POner en vigor anticipadamente.• 

Está claro, por tanto. que con la actual normativa legal 
es posible institucionalizar las nacionalidades y reglones, de 
forma transitoria, hasta la consecución de los Estatutos de 
Autonomla. 

Otro ejemplo evidente que de forma comparativa nos pue
de ayudar a argumentar en nuestro favor, consiste en la regu
lación transitoria de los derechos democráticos. en tanto no 
esté vigente la Constitución. 

De todos es conocido que el Gobierno se prepara para 
elaborar un decreto-ley eliminando determinadas leyes desca
radamente antldemocrátlcas que están vigentes con anteriori
dad al 15 de junio y que a todas luces limitan los derechos 
de los ciudadanos. promulgando otras con carácter transitorio 
que permitan normalizar la actual situación, evitándose con-
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flictos que deterioran su Imagen ·democratizadora• y de todas 

maneras preparando el terreno para la entrada en vigor de la 

Constitución. 
Todas estas consideraciones nos permiten afirmar que en 

estos momentos, a la vez que nuestro Partido elabora unas 

bases estatutarias para cada nacionalidad o reglón a fin de dar 

nuestra aportación en el avance hacia una propuest¡, úmca de 

las fuerzas democráticas. obreras y populares en cada lugar 

concreto. es necesario que trabajemos intensamente por lo

grar la instauración de unos organismos que de forma provl· 

slonal y transitoria se hagan cargo de las funciones politlcas 

y administrativas que se determinen en su momento para cada 

nacional idad o región. 
Mientras que los Estatutos y el trabajo que con ellos rea· 

!icemos nos van a servir para abrir una perspectiva política a 

las masas. para mostrarles unos objetivos. una realidad tan

gible a conseguir a medio plazo. realizando todo tipo de pro

paganda entre el pueblo sobre esta cuestión y organizando las 

movilizaciones que en cada momento se vea más oportuno. en 

cambio la consecución de los organismos transitorios es un 

objetivo político a conseguir de forma Inmediata. 

De todas maneras debemos de tener clara una cuestión: 

sólo conseguiremos los Estatutos de Autonomia con capacidad 

de autogobierne. si este objetivo es asumido piP.namente oor 

las masas. si logramos movilizar a las masas por ello. 

A su vez sólo tendremos organismos transitorios de auto

gobierno. si el pueblo ha luchado con fuerza por los Estatutos 

de Autonomía. Una cosa viene como consecuencia de la otra. 

De lo contrario puede ocurrir que en lugar de estos organis

mos provisionales. nos impongan un sistema definitivo de man

comunidades. con lo cual la perspectiva autonóm1ca a medio 

plazo quedaría truncada para esa nacionalidad o región. 

LOS ORGANISMOS TRANSITORIOS Y 

SUS FUNCIONES GENERALES 

En lo que respecta a los organismos transitorios y a las 

!unciones que éstos han de desempeñar, necesariamente ia 
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diversidad ha de ser muy grande, en razón de los precedentes 
históricos de cada nacionalidad o reglón, asl como a la propia 
realidad social y política reflejada como un termómetro en las 
pasadas elecciones del 15 de junio. 

A titulo orientativo es preciso reseñar lo siguiente: 
Teniendo en cuenta que las futuras Instituciones auto

nómicas que contemplen los Estatutos de Autonomía han de 
basarse en tres pilares básicos que son: el Parlamento, el 
Gobierno Autónomo y el Presidente. hoy los organismos tran
sitorios que se formen sin tener por supuesto las mismas fun· 
clones ni el mismo carácter, han de tender a orientarse en esa 
dirección. 

Entendemos que HOY el órgano provisional más represen· 
tatlvo y sobre el cual debe de descansar la configuración de 
todos los demás, ha de ser una Diputación General, la cual 
esté formada por los Diputados y Senadores electos el 15 de 
juno: además seria conveniente que también la Integra· 
se una representación suplementaria que abarque a todas las 
fuerzas políticas que concurrieron a las elecciones. en razón 
al número de votos conseguidos y l ijando un porcentaje mi· 
nimo para Integrarse en dicho organismo. 

Todo esto sin menoscabo de las legitimidades históricas 
que en Catalunya y Euskadi impone la existencia de institucio· 
nes históricas encarnadas .por Tarradellas y Lelzaola. 

Esta Diputación General elegiría al Presidente del Orga
nismo autónomo y al Consejo Ejecutivo o Gobierno autónomo. 

Le corresponderla a la Diputación General la elaboración 
de las normas de régimen Interior y la distribución de funcio· 
nes entre todos los organismos autónomos. Asimismo la ela· 
boraclón y aprobación del Estatuto de Autonomía correspon
diente. asi como el presentarlo al pueblo para que fuera ple
biscltado por éste. 

En estos momentos no podemos predecir ni a rasgos ge
nerales las funciones de estos organismos autónomos, como 
uo sean las prop1as de sus respectivas D1putacoones Provin· 
ciales, as• como otras cuestiones que afectan exclusivamente 
a su respectiva región o nacionalidad. para cuya legislación 
ha de consultar con estos organismos el Gobierno; a su vez 
tambleo1 propondrán al Gobierno para que sean presentadas al 
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Parlamento, leyes que vayan en Interés de la respectiva región 
o nacionalidad. 

También asumirán otras funciones que les sean delegadas 
por el Gobierno. 

LA CONSECUCION DE LOS ORGANISMOS 
TRANSITORIOS DE AUTOGOBIERNO, 
UNA TAREA POLITICA INMEDIATA 

En definitiva. aquí han quedado señalados los rasgos esen· 
clales y generales que han de configurar los organismos t·ran· 
sltorlos. A su vez queda evidenciada la trascendencia que tie· 
nen los mismos en todos los sentidos. ya que de su composi
ción y funciones depende en gran parte el futuro autónomo de 
dicha reglón o nacionalidad. debido a la capacidad de elabora
ción y aprobación que tienen de los futuros Estatutos de Auto
nomla y del rontenido que le den a los mismos. Por otra parte, 
es evidente que ésta constituye una tarea inmediatas y funda
mental que es preciso acometer enmarcándola en la perspec
tiva de conquistar los Estatutos de Autonomfa. 

También son evidentes las dificultades con que vamos a 
encontrarnos, ya que por los propios resultados electorales, 
no disponemos de ningún Parlamentario del Partido en quien 
apoyarnos para Impulsar esto. 

Entendemos que es preciso analizar con detenimiento la 
forma concreta como es está dando este proceso en Catalu
nya. así como en Euskadi, que hoy constituyen la punta de lanza 
del movimiento autonomista en España. 

Sólo si nuestro partido se inmiscuye o Involucra en abor
dar soluciones concretas a los problemas más candentes que 
se plantean y no se limita solamente a trazar una perspectiva 
estratégica. podremos convertirnos realmente en un factor po
lítico. que se Irá Incrementando en la medida que desarrolle
mos con decisión y lirmeza las tareas que nos hemos pro-
puesto. 
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