a los dos tercios de los municipios del enclave
cuya poblaci6n represente la mayorfa del censo del
ambito territorial de referencia .
En los municipios limitrofes de un territorio au
t6nomo que con vfnculos culturales, hist6ricos, sociales o geogrdficos deseen incorporarse a aquel, la
iniciativa correspondera a las dos tercexas partes
de su censo.

JUSTIFICACION
Esta disposici6n final contempla la incorporacion de Navarra a las situaciones auton6micas que
afecten al Pads Masco, resultado del compromiso
adquirido por diferentes partidos politicos .

En ambos casos se requerira Ia aceptaci6n del
tetritorio autdnomo .»

ENMIENDA NUM. 688
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Vasco .

JUSTIFICACION
Situaciones de hecho, surgidas al margen de la
propia realidad sociopolitica, deben tener un cauce especifico para la soluci6n de su problemadca .

ENMIENDA QUE SE PRESENTA AL ANTEPROYECTO DE CONSTITUCION
A la disposici6n final

ENMIENDA NUM, 887
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Vasco.
ENMIENDA QUE SE PRESENTA AL ANTEPROYECTO DE CONSTITUCION

Se propone una nueva disposici6n final:
<(En la aplicacibn de to establecido en los articuios 14,51 y concordantes, relativos a la Autonomfa
Financiera de los Territorios Aut6nomos, se respetaran los tradicionales regimenes econ6micos y
administrativos forales .
La presente Constituci6n afirma su respeto al
Regimen Juridico, atribuciories y competencias actualmente vigentes en determinados territorios
hist6ricos forales .»

A la disposici6n final

JUSTIFICACION

Se propane una nueva disposici6n final:
<<En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporaci6n al Consejo General Vasco o al Regimen Autono'mico Vasco que le sustituva, en lugar de to que establece el articulo 129 del proyecto de Constituci6n, la iniciativa corresponde al
Organo Foral competente, el cual adoptara su decisi6n par mayorfa de los miembros que to componen. Para la validez de dicha iniciativa sera preci.so, adernas, que la decisi6n del Organo Foral
competence sea ratificada por referendum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayorfa de los votos validos emitidos .
Si la iniciativa no prosperase solamente se podra reproducir la misma en distinto perfodo de
mandato del Organo Foral competence y, en todo
caso, cuando haya transcurrido el plazo minimo
que definitivamente fije el articulo 129 a los efectos de esta erimienda .»

Esta enmienda pretende el reconocimiento que,
en materia de Autonomfa Financiera, exige la existencia de regimenes econ6micos y administrativos
forales, asf como el respeto a las situaciones de
caracter foral.

ENMIENDA NUM. 689
PRIMER FIR1VdANTE:
Grupo Parlamentario
Vasco.
ENMIENDA QUE SE PRESENTA AL ANTEPROYECTO DE CONSTITUCION
A la disposicidd final
<d . Se derogan las Ieyes de 6 a 19 de septiembre de 1837, 25 de octubre de 1839 y 21 de
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julio de 1876, quedando, asimismo, sin efecto 1 personalidad. Tres guerras y el incontable numecuantas disposiciones resulten incompatibles con Ia I ro de muettos, exiliados, encarcelados, torturados
reintegraci6n foral .
i y oprimidos no han constituido exponente de una
ambici6n de imperio o de dominio, sino secuela
2 . Se devuelven a las regiones forales de Alade una lucha desesperada por conserver su ider.va, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya sus instituciotided, tan justa y digna de respeto como la de
nes y poderes politicos originarios .
cualquier otro pueblo .
3. Se renueve el Pacto Foral con la Corona,
Instituciones y modos de gobierno, que los vasmanteniencdo ei Rey en dichos territorios los tftucos
crearon y conservaron a to largo de una hislos y facultades que tradicionalmente hubieran vetoria
multisecular, fueron segadas en el siglo. XIX
nido ostentando sus antecesores .
par la. fuerze de las armas, extinguiendo Ia liber4. Las regiones forales mencionadas que asf to
tad en nombre de Ia libertad, eliminando uri modeddieren podran former un dnico ambito territodo de organizaci6n de probade eficacia y sustiturial, creando de comun acuerdo ]as instituciones
yendo la convivencia mutua en Ia uni6n de Ia pernecesarias y conservando coda una de ellas las fasona del Red= por un esquema jacobino no s61o excultades que le seen propias y considere oportuno
trano, sino ajeno a Ia voluntad del pueblo vasco .
reservarse .

5 . Haste que no se establezcan plenamcnte los
6rganos forales, el Consejo General Vasco u organismo foral competente ostentaran la iniciativa y
'
capaeidad necesarias pare never
a caL.~ .,~ I-- ne gocisci6n con el Gobierno de Ia Corona, constitutive de su regimen, funcionamiento y traspaso de
facultades, cuyo resultado se sometera a refrendo
popular.>

Haste Ia Diputaci6n liberal de Vizcaya se vio
obligada en 1837 a proclamar que <<no reside en
las Cortes ni en poder aIguno del Estado la facultad de destruir ni de modificar Ias instituciones
fundamentaies de este
pa4s sin el asentimientoa de
._ r---

su junta General Iegitimamente convocada>> .

De Ia repulse a este atropello naci6 to que despues se ha dado en llamer <<problema vasco>, que
ni Ia violencia coactiva ni Ias argucias polfticas ban
resuelto aun ni 1levan camino de resolver .

De nada sirvi6 recorder el que los autores del
#Discurso Preliminar», Iefdo en Ias Cortes al presentar el proyecto de Constituci6n de 1812, aseEl respeto reciproca es elemento consustancial
gurasen que constituyen <<sus venerables Fueros
de Ios conceptos de libertad y democracia . En esuna terrible protesta y reclamaci6n contra !as usurta nueva etapa politico, en la que se pretende despaciones del Gobierno y una reconvencio'n irresisterrar rencores hist6ricos, incomprensiones y destible al resto de Espana», o que Castelar dijera, at
precio, los firmantes de esta enmienda expresan la
esperanza de que ese respeto y entendimiento re- proclamarse is Ley abolitoria de 1876, que <<algo
grande muere hoy en Espana>. A los vascos se Ies
cfprocos son posibles .
priv6 de sus instituciones y poder politico originaCorro vascos y como depositarios de una buena
parte de nuestro pueblo nos creemos en el deber ' rios, se les cegaron sus fuentes legislativas sin permitfrseles su adecuad6n a los nuevos dempos y
de hater un planteamiento claro y razonado de
se Ies impusieron nuevos marcos politicos sin concuales vienen siendo, de forma ininterrumpida durante los ultimos cien anos, Ias aspiraciones de un ; tar con st! voluntad. Cuando Ia Real Orden de 6
de abril de 1876 expresa la necesidad de clue ose
pueblo tradicionalmente pacifico, justo y solidacorone inmediats y definitivamente la grande obra
rio ; de un pueblo al que la ausencia de un minimo
de la unidad nacionah> dej6 sentado ante la Hisrespeto a su personalidad ha forzado en Ios ultitoria el reconocimiento de que importa mas un
mos tiempos a seguir caminos alejados de su traconcepto de <<unidad jurfdica>> de nuevo y extrano
dicional forma de sentir y practicer la convivencia.
Basta recorder que desde 1.835, ono del primer ex- . curio que la <<uni6n» de voluntedes .

JUSTIFICACION

polio centralista a ]as formas propies de autogo- I
Sin embargo, los vascos, a troves de sus Diputaciones y Ayuntamientos democraticos, sus parbierno de los vascos, haste nuestros dies ban sido
cuando menos tres las ocasiones en que nuestro
tidos, sus Diputados y Senadores, escritores y puepueblo se ha vista obligado a creer en la fuerza blo llano, ban proclamado sin excepci6n ni intecomo ultimo recurso de salvaguardia de su propia ; rrupci6n Ia imprescriptibilidad e irrenunciabilidad
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de su derecho . La Liga Foral de 1905, el MensaENMIENDA NUM. 691
je de las Diputaciones de 1917-19, las reclamaciones de 1924 y la conmoci6n popular de 1931-36
PRIMER FIRMANTE: Don
son otros tantos esfuerzos pillblicos pot reanudar
Laureano Lopez Rodo
el tracto institutional con los poderes forales.
i
(Alianza Popular) .
Hoy, en esta nueva ocasi6n constitutional de
1978, los Diputados al Congreso de la Minoria
Enmiendas que formula el Diputado Laureano
Vasca nos vemos en el deber, siguiendo este imL6pez Rodd, del Grupo Parlamentario de Alianza
perativo historico y el mandato recibido el 15 de Popular, al Anteproyecto de Constituci6n .
junio, de exigir una vez mas la devolution de los
padexes e instituciones forales.

ENMIENDA PRIMERA

AL ARTfCULO 1 .°, 1

Despues de la palabra <dgualdad» debe anadir-

ENMIENDA NUM. 690 1 se <(ante la feyo .
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario

i

JUSTIFICACION

Lo unico que puede garantizar la Constituci6n
es la igualdad ante la, ley, no la igualdad de heENMIENDA QUE SE PRESENTA AL ANTTE- I cho . Asi to declara el ardMmto 3 .° d,, la Ley FunPROYECTO DE CONTSTI'U'CIOiv
damental de la Republica Federal Alemana .
Vasco .

i

Al orden general de los titulos

i AL ARTfCULO 1 .°, 3
i

Debe suprimirse la palabra <<parlamentaria» .

Quedaria asi :
<<Titulo I . Principios generales .
Titulo II. Derechos y deberes fundamentales .
Titulo III . De los territorios aut6nomos .
Titulo IV. De la Corona.
Titulo V. De las Cortes Generales .
Tftulo VI. Del Gobierno y la Administraci6n.

Titulo VII. Del Poder Judicial .

JUSTIFICACION
Huelga poner calificativos a la Monarquta.

ENMIENDA SEGUNDA
AL ARTfCULO 2.°

Titulo VIII . Economia y Hacienda .
Titula IX. Del Tribunal Constitutional .
Titulo X. De la revision constitucional .»

Sustituir la expresion <da Constituci6n se fundamenta en. . . H pot las palabras <<la Constituci6n
proclama y reafirma la unidad de Espana. . . u.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

La enmienda pretende una mas razonable sistematica del texta constitutional, colocando a continuaci6n de los Principios generales y de los Derechos y deberes fundamentales subjetivos de los
ciudadanos los derechos y deberes de Ias comunidades auton6micas .

Se desprende del propio texto de la enmienda.
ENMIENDA TERCERA
AL ARTfCULo

6.0, 1

Debiera quedar redactado de la siguiente forma :
q1. Las normas juridicas contenidas en los Tra-

tados Internacionales no seran de aplicaci6n di- 276 -

