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JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresi6n de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Aut6noma
dentro del Estado Espanol bajo la denominaci6n de
Euskadi o Pais Vasco, de acuerdo con la Constituci6n y con el presence Estatuto, que es su norms institucional basics .

ambas lenguas, regulando su caracter official, y arbitraran y regularan las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento .
3. Nadie podrfi ser discriminado por raz6n de
la lengua .
4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es instituci6n consultiva official en to referente al euskera.
S. Por ser el cuskera patrimonio de otros territorios vascos y comunidades, ademas de los vinculos y correspondencia que mantengan las instituciones academicas y culturales, la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco podra solicitar del Gobierno
espanol que celebre y presente, en su caso, a las
Cortes Generates, para su autorizaci6n, los tratados o convenios que permitan el establecimiento de
relaciones culturales con los Estados donde se integran o residan aquellos territorios y comunidades,
a fin de salvaguardar y fomentar el euskera.

Arttculo 2.°

Articulo 7.°

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates ban aprobado
con el carScter de OrgSnica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
TITULO PRELIMINAR
Articulo 1 .°

1 . Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, asi como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco.
2. El territorio de la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco quedar5 imegrado por los Territorios
Hist6ricos que coinciden con las provincias, en sus
actuates limites, de Alava, Guip6zcoa y Vizcaya, asi
como la de Navarra, en el supuesto de que esta ultimo decida su incorporaci6n de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposici6n transitoria
cuarta de la Constituci6n .
Articulo 3.°

Cada uno de los Territorios Hist6ricos que integran el Pais Vasco podran, en el seno del mismo,
conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su
organizaci6n e instituciones privativas de autogobierno .
Articulo 4.°

La designaci6n de la sede de las instituciones comunes de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco
se hara mediante Ley del Parlamento Vasco y dentro del territorio de la Comunidad Autonoma .
Articulo 5.°

1 . La bandera del Pais Vasco es la bicrucifera,
compuesta de aspa verde, cruz blanca superpuesta
y fondo rojo .
2 . Asimismo, se reconocen las banderas y ensenas propias de los Territorios Hist6ricos que integran la Comunidad Aut6noma .
Articulo 6."

1 . El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco,
tendr5, como el castellano, carActer de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas .
2 . Las instituciones comunes de la Comunidad
Aut6noma, teniendo en cuenta la diversidad sociolinguistica del Pais Vasco, garantizarAn el use de
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1. A los efectos del presence Estatuto tendrAn
la condici6n politico de vascos quienes tengan la vecindad administrativa, de acuerdo con ]as Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios
integrados en el territorio de la Comunidad Aut6noma .
2. Los residentes en el extranjero, asi como sus
descendientes, si asi to solicitaren, gozaran de identicos derechos politicos que los residences en cl Pais
Vasco, si hubieran tenido su ultimo vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad espanola .
Articulo 8."
Podran agregarse a la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco otros territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro del territorio de la misma, mediante el cumplimiento de los
requisitos siguientes :
a) Que soliciten la incorporaci6n el Ayuntamiento o la mayoria de los Ayuntamientos interesados, y que se oiga a la Comunidad o provincia a
la que pertenezcan los Territorios o Municipios a
agregar,
b) Que to acuerden los habitantes de dicho Municipio o Territorio mediante refer6ndum expresamente convocado, previa la autorizaci6n competente al efecto y aprobado por mayoria de los votos validos emitidos .

c) Que los aprueben el Parlamento del Pais
Vasco y, posteriormente, las Cortes Generates del
Estado, mediante Ley Organica .
Articulo 9.°

1 . Los derechos y deberes fundamentales de los
ciudadanos del Pais Vasco son los establecidos en
la Constituci6n .

2 . Los poderes publicos vascos, en el 5mbito de
su competencia :
a) Velaran y garantizaran el adecuado ejercicio
de los derechos y deberes fundamentales de los
ciudadanos .
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b) Impulsaran particularmente una politica tendente a la mejora de [as condicioncs de vida y
trabajo.
c) Adopteran aquellas medidas que tiendan a
fomentar el incremento del empleo y la estabilidad
econ6mica .
d) Adoptaran aquellas medidas dirigidas a promover [as condiciones y a remover los obst£culos
para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean efectivas y reales .
e) Facilitar6n la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida politico, econ6mica, cultural y
social del Pais Vasco .

transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o Comunidad Aut6noma, aguas minerales, termales y subterraneas .
Todo ello sin perjuicio de to establecido en el articulo 149.1 .25 de la Constituci6n .

TITULO PRIMERO

15 . Ordenaci6n farmac6utica de acuerdo con to
dispuesto en el articulo 149 .1 .16 de la Constituci6n,
e higiene, teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 18 de este Estatuto .

De [as competencias del Pais Vasco
Articulo 10
La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco tiene
competencia exclusive en les siguientes materias :

1 . Demarcaciones territoriales municipales, sin
perjuicio de Ias facultades correspondientes a los
Territorios Hist6ricos, de acuerdo con to dispuesto
en el articulo 37 de este Estatuto .
2. Organizaci6n, regimen y funcionemiento de
sus instituciones de autogobierno dentro de las normas del presente Estatuto .
3. Legislaci6n electoral interior que afecte al
Parlamento Vasco, Juntas Generales y Diputaciones Forales, en los terminos previstos por el presence Estatuto y sin perjuicio de las facultades
correspondientes a los Territorios Hist6ricos, de
acuerdo con to dispuesto en el articulo 37 del
mismo.
4. RBgimen Local y Estatuto de los Funcionarios del Pais Vasco y do su Administraci6n Local,
sin pcrjuicio de to establecido en el erticulo 149.1 .18 do la Constituci6n .
5. Conservaci6n, modificaci6n y desarrollo del
Derecho Civil Foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Hist6ricos que integran el Pais Vasco y la fijeci6n del ambito territorial de su vigencia .
6. Normas procesales y de procedimientos administrativo y econ6mico-administrativo que se deriven do las especialidades del derecho sustantivo y
de la organizaci6n propia del Pais Vasco.
7 . Bienes de dominio p6blico y patrimoniales
cuya titularidad corresponds a la Comunidad Aut6norna, asi como las servidumbres publicas en materias de sus competencies .

8 . Montes, aprovechamientos y servicios foresteles, vies pecuarias y pastos, sin perjuicio de to dispuesto en el articulo 149 .1 .23 de la Constituci6n .
9. Agriculture y ganaderia, de acuerdo con la
ordenaci6n general de la economic .

10 . Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesce fluvial y lacustre .
11 . Aprovechamientos hidraulicos, canales y
regadios cuando [as eguas discurran integramente
dentro del Pais Vasco ; instalaciones de producci6n,
distribuci6n y transporte de energia, cuando este

12 . Asistencia social .
13 . Fundaciones y Asociacioncs de caracter docente, cultural, artistico, benefico, asistencial y simileres, en tanto desarrollen principalmente sus
funciones en el Pais Vasco .

14 . Orgenizaci6n, r6gimen y funcionamiento de
las Instituciones y establecimientos de protecci6n y
tutela de menores, penitenciarios y de reinserci6n
social, conforme a la legislaci6n general en materia
civil, penal y penitenciaria .

16 . Investigaci6n cientifice y tecnice en coordinaci6n con el Estatuto .
17 . Cultura, sin perjuicio de to dispuesto en el
articulo 149.2 de la Constituci6n .
18 . Instituciones relacionadas con el fomento y
ensenanza do les Belles Artes. Artesania .
19 . Patrimonio hist6rico, artistico, monumental, arqueol6gico y cientifico, asumiendo la Comumdad Aut6noma el cumplimiento de las normes y
obligaciones que establezca el Estado pare la defensa do dicho patrimonio contra Ia exportaci6n y la
expoliaci6n .

20 . Archivos, Bibliotecas y Muscos que no scan
de titularidad estatal .

21 . Cameras Agrarias, de la Propiedad, Cofradias de Pescadores, Cameras de Comercio, Industria y Navegaci6n, sin perjuicio de la competencia
del Estado en materia de comercio exterior .
22 . Colegios Profesionales y ejercicio de las
profesiones tituledas, sin perjuicio de to dispuesto
en los articulos 36 y 139 de la Constituci6n . Nombramiento de Notarios de acuerdo con las Leyes del
Estado .
23 . Cooperativas, Mutualidades no integradas
en la Seguridad Social y P6sitos, conforme e la legislaci6n general en materia mercantil .
24 . Sector p6blico propio del Pais Vasco en
cuanto no este efectado por otres normas de este
Estatuto .
25 . Promoci6n, desarrollo econ6mico y planificaci6n de la actividad econ6mica del Pais Vasco de
acuerdo con la ordenaci6n general de la economia .
26 . Instituciones de cr ¬dito corporativo, publico y territorial y Cajas de Ahorro en el marco de
las bases que sobre ordenaci6n del credito y la banca dicteel Estado y de la politico monetaria general.

27 . Comercio interior, sin perjuicio de la politica general de precios, la libre circulaci6n de bienes en el territorio del Estado y de la legislaci6n sobre defense de la competencia . Ferias y mercados
interiores . Denominaciones de origen y publicidad
en colaboraci6n con el Estado .

28 . Defensa del consumidor y del usuario en los
tdrminos del apartado anterior .

29 . Establecimiento y regulacicin de Bolsas de
Comercio y demos centros de contrataci6n de mer-
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cancias y de valores conforme a la legislaci6n
mercantil .
30 . Industria, con exclusi6n de la instalaci6n,
ampliaci6n y traslado de industrias sujetas a normas
especiales por razones de seguridad, interes militar
y sanitario y aquellas que precisen la legislaci6n especifica para estas funciones, y Jas que requieran de
contratos previos de transferencia de tecnologia extranjera . En la reestructuraci6n de sectores industriales, corresponde al Pais Vasco el desarrollo y
ejecuci6n de los planes establecidos por el Estado.
31 . Ordenaci6n del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda .
32 . Ferrocarriles, transportes terrestres, maritimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y Scrvicio Meteorol6gico del Pais Vasco,
sin perjuicio de to dispuesto en el articulo 149 .1 .20
de la Constituci6n . Centros de contrataci6n y terminales de carga en materia de transportes .
33 . Obras publicas que no tengan la calificaci6n
legal de interes general o cuya realizaci6n no afecte
a otros territorios .
34 . En materia de carreteras y caminos, ademas
de las competencies contenidas en el apartado 5,
mimero 1, del articulo 148 de la Constituci6n, las
Diputaciones Forales de los Territorios Hist6ricos
conservardn integramente el r6gimen jurfdico y
competencies que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del articulo 3 ." de estc
Estatuto .
35 . Casinos, juegos y apuestas, con excepci6n
de las Apuestas Mutuas Deportivas Benefices .
36 . Turismo y deporte . Ocio y esparcimiento .
37 . Estadistica del Pais Vasco para sus propios
fines y competencies .
38 . Espectaculos .
39 . Desarrollo comunitario . Condici6n femenina . Politics infantil, juvenil y de la tercera edad .
Articulo 11

1 . Es de competencia de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco el desarrollo legislativo y la
ejecuci6n dentro de su territorio de la legislaci6n
bAsica del Estado en las siguientes materias :
a) Medio ambiente y ecologia .
b) Expropiaci6n forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ambito de sus competencias y sistema de responsabilidad de la Administraci6n del Pais Vasco .
c) Ordenaci6n del sector pesquero del Pais
Vasco .
2 . Es tambidn de competencia de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco el desarrollo legislativo y la ejecuci6n dentro de su territorio, de ]as bases, en los t6rminos que las mismas senalen, en [as
siguientes materias :
a) Ordenaci6n del cr6dito, banca y seguros .
b) Reserva al sector publico de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, e intervenci6n de Empresas cuando to exija
el interds general .
c) R6gimen minero y energetico . Recursos geotermicos .
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Articulo 12
Corresponde a la Comunidad Aut6noma del Pais
Vasco la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en
las materias siguientes :
1 . Legislaci6n penitenciaria .

2. Legislaci6n laboral, asumiendo las facultades
y competencias que en este terreno ostenta actualmente el Estado respecto a [as relaciones laborales;
tambien la facultad de organizar, dirigir y tutelar,
con la alta inspecci6n del Estado, los svrvicios de
6ste para la ejecuci6n de la legislaci6n laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen
al nivel del desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificaci6n de los trabajadores y su formaci6n integral .
3. Nombramiento de Registradores de la Propiedad, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores
de Comercio, Intervenci6n en la fijaci6n de ]as demarcaciones correspondientes en su caso .
4. Propiedad intelectual e industrial .

5.

Pesas y medidas ; contrasts de metales .

6. Ferias internacionales celebradas en el Pais
Vasco .
7. Sector publico estatal en el ambito territorial
de la Comunidad Aut6noma, la que tends participaci6n en los casos y actividades quc proceda.
8. Puertos y aeropuertos con calificaci6n de interes general, cuando el Estado no se reserve su gesti6n directa.
9. Ordenaci6n del transports de mercancias y
viajeros que tengan su origen y destino dentro del
territorio de la Comunidad Aut6noma, aunque discurran sobre [as infraestructuras de titularidad estatal a que have referencia el ndmero 21 del apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, sin perjuicio de la ejecuci6n directs que se reserve el
Estado .
10 . Salvamento maritimo y vertidos industriales
y contaminantes en las agues territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco.
Arttculo 13

1 . En relaci6n con la Administraci6n do Justicia, exceptuada la jurisdicci6n militar, la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco ejercera, en su territorio, las facultades que las Leyes Org5nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno .
2. Corresponde integramente al Estado, de
conformidad con las Leyes Generates, el derecho
de gracia y la organizaci6n y el funcionamiento del
Ministerio Fiscal .
Articulo 14

l . La competencia de los 6rganos jurisdiccionales en el Pais Vasco se extiende :
a) En el orden civil, a todas [as instancias y grados, incluidos los recursos de casaci6n y de revisi6n
de las materias del Derecho Civil Foral propio del
Pais Vasco .
b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepci6n de los recursos de
casaci6n y de revisi6n .
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c) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados cuando se trate de actos
dictados por la Administraci6n del Pais Vasco en
las materias cuya legislaci6n exclusive corresponde
a la Comunidad Aut6noma, y, en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la Administraci6n del Estado .

d) A [as cuestiones de competencia entre 6rganos judiciales del Pais Vasco .
e) A los recursos sobrc calificaci6n de documentos referentes al Derecho privativo vasco que
deban tener acceso a los Registros de la Propiedad .
2 . En [as restantes materias se podrAA interponer ante el Tribunal Supremo los recursos que, segun las Leyes, procedan . El Tribunal Supremo resolvera tambidn los conflictos de competencia y de
jurisdicci6n cntre los 6rganos judiciales del Pais
Vasco v los demas del Estado .
Arttculo 15

Corresponde al Pais Vasco la creaci6n y organizaci6n, mediante Ley, de su Partamento, y con respeto a la instituci6n establecida por el articulo 54
de la Constituci6n, de un 6rgano similar que en
coordinaci6n con aqudlla ejerza las funciones a las
que se refiere el mencionado articulo y cualesquiera otras que el Parlamento Vasco pueda encomendarle .
Articulo 16
En aplicaci6n de to dispuesto en la Disposici6n
adicional primera de la Constituci6n, es de la competencia de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco la ensenanza en toda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del
articulo 27 de la Constituci6n y Leyes OrgAnicas
clue to desarrollen, de las facultades clue atribuye al
Estado el articulo 149.1 .30.', de la misma y de la
alta inspecci6n necesaria pare su cumplimiento y
garantia .

Artlculo 17
1 . Mediante el proceso de actualizaci6n del
regimen foral previsto en la disposici6n adicional
primera de la Constituci6n, corresponder5 a [as Instituciones del Pais Vasco, en la forma clue se determina en este Estatuto, el regimen de la Policia Aut6noma pare la protecci6n de ]as personas y bienes
y el mantenimiento del orden publico dentro del
territorio aut6nomo, quedando reservados en todo
caso a las Fuerzas y Cuerpos do Seguridad del Estado los servicios policiales de caracter extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de
puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas,
control de entrada y salida en territorio nacional de
espanoles y extranjeros, r6gimen general de extranjeria, extradici6n y expulsi6n, emigraci6n e inmigraci6n, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado .

2 . El mando supremo de la Policia Aut6noma
Vasca corresponds al Gobierno del Pais Vasco, sin

perjuicio de las competencias que pueden tener las
Diputaciones Forales y Corporaciones Locales .
3 . La Policia Judicial y Cuerpos que actuen en
estas funciones se organizarAn at servicio y bajo la
vigilancia de la Administraci6n de Justicia en los
t6rminos que dispongan las Leyes procesales .

4. Para la coordinaci6n entre la Policia Aut6noma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado existir5 una Junta de Seguridad formada en n6mero igual por representantes del Estado y de la
Comunidad Aut6noma .

5 . Inicialmente, las Policies Aut6nomas del
Pais Vasco estaran constituidas por :
a) El Cuerpo de Minones de la Diputaci6n Foral de Alava, existente en la actualidad .
b) Los Cuerpos de Minones y Miqueletes dependientes de las Diputaciones de Vizcaya y Guipuzcoa que se restablecen mediante este precepto .

Posteriormente, las Instituciones del Pais Vasco
podrAn acordar refundir en un solo Cuerpo los mencionados en los apartados anteriores, o proceder a
la reorganizaci6n precise para el cumplimiento de
las competencies asumidas .

Todo ello sin perjuicio de la subsistencia, a los
efectos de representaci6n y tradicionales, de los
Cuerpos de Minones y Miqueletes .
6 . No obstante to dispuesto en los m1meros anteriores, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrAn intervenir en el mantenimiento del orden publico en la Comunidad Aut6noma en los siguicntes casos :

a) A requerimiento del Gobierno del Pais Vasco, cesando la intervenci6n a instancias del mismo.
b) Por propia iniciativa, cuando estimen que el

interds general del Estado est6 gravemente comprometido, siendo necesaria la aprobaci6n de la Junta
de Seguridad a clue hace referencia el mimero 4 de
este articulo . En supuestos de especial urgencia y
para cumplir las funciones clue directamente les encomienda la Constituci6n, los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado podrAn intervenir bajo la responsabilidad exclusive del Gobierno, dando 6ste
cuenta a las Cortes Generates . Las Cones Generales, a trav6s de los procedimientos constitucionales,
podrAn ejercitar las competencies clue les corresponda .
7. En los casos de declaraci6n del estado de
alarma, excepci6n o sitio, todas las fuerzas policiaIes del Pais Vasco quedaran a las 6rdenes directas
de la autoridad civil o militar clue en su caso corresponda, de acuerdo con la legislaci6n clue regule estas materias .
Articulo 18

1 . Corresponde al Pais Vasco el desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legislaci6n basica del
Estado en materia de sanidad interior .
2 . En materia de Seguridad Social corresponder5 al Pais Vasco :
a) El desarrollo legislative, y la ejecuci6n de la
legislaci6n bAsica del Estado, salvo [as normas clue
configuran el regimen econ6mico de la misma .
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b) La gesti6n del rdgimen econ6mico de la Seguridad Social .

3 . Correspondera tambi6n al Pais Vasco la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado sobre productos
farmaceuticos .

4 . La Comunidad Aut6noma podrA organizar y
administrar a tales fines, y dentro de su territorio,
todos los servicios relacionados con las material antes expresadas y ejercera la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad
y de Seguridad Social, reservandose el Estado la
alta inspecci6n conducente al complimiento de [as
funciones y competencies contenidas en este articulo .
5. Los poderes p6blicos vascos ajustar6n el
ejercicio de las competencies que asuman en materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterion de
participaci6n democrAtica de todos los interesados,
asi como de los Sindicatos de Trabajadores y Asociaciones empresariales en los tcrminos que la Ley
establezca .

Articulo 19
1 . Corresponde al Pais Vasco el desarrollo legislativo de [as normal bAsicas del Estado en materia de medios de comunicaci6n social, respetando
en todo caso 16 que dispone el articulo 20 de la
Constituci6n .
2 . La ejecuci6n en [as material a que se refiere
el parrafo anterior se coordinara con la del Estado,
con respeto a la reglamentaci6n especifica aplicable
a los medios de titularidad estatal .
3 . De acuerdo con to dispuesto en e! pArrafo
primero de este articulo, el Pais Vasco podrA regular, crear y mantener su propia televisi6n, radio y
prensa, y, en general, todos los medios de comunicaci6n social para el cumplimiento de sun fines .
Articulo 20
1 . El Pais Vasco tendril competencies legislativas y de ejecuci6n en [as demas materias que por
Ley OrgAnica le transfiera o delegue el Estado seg6n la Constituci6n, a petici6n del Parlamento
Vasco.
2. La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco podra dictar la correspondiente legislaci6n en los terminos del articulo 150.1 de la Constituci6n, cuando
las Cortes Generales aprueben las Leyes marco a
que se refiere dicho precepto .
3 . El Pais Vasco ejecutara los tratados y convenios en todo to que afecte a las material atribuidas a su competencia en este Estatuto . Ningun tratado o convenio podrA afectar a las atribuciones y
competencies del Pais Vasco si no es mediante el
procedimiento del articulo 152.2 de la Constituci6n,
salvo to previsto en el articulo 93 de la misma.

4 . Las funciones de ejecuci6n que este Estatuto
atribuye a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco
en aquellas materias que no sean de su competencia
exclusive, comprende la potestad de administraci6n, asi como, en su caso, la de dictar reglamentos
internos de organizaci6n de los servicios correspondientes .
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5. El Gobierno Vasco sera informado en la elaboraci6n de los tratados y convenios, asi como de
los proyectos de legislaci6n aduanera, en cuanto
afecten a materias de especifico interes para el Pais
Vasco.
6. Salvo disposici6n expresa en contrario, codas
[as competencies mencionadas en los articulos anteriores y otros del presente Estatuto se entienden
referidas al ambito territorial del Pais Vasco.
Articulo 21

El Derecho emanado del Pais Vasco en las materias de su competencia exclusive es el aplicable
con preferencia a cualquier otro y s61o en su defecto ser5 de aplicaci6n supletoria el Derecho del
Estado .
Articulo 22
1. La Comunidad Aut6noma podrA celebrar
convenios con otras Comunidades Aut6nomas.para
la gesti6n y prestaci6n de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas . La celebraci6n
de los citados convenios, antes de su entrada en vigor, debera ser comunicada a [as Cortes Generales .
Si las Cortes Generales, o alguna de las Cameras,
manifestaran reparos en el plazo de treinta dias, a
partir de la recepci6n de la comunicaci6n, el convenio debera seguir el tramite previsto en el parrafo tercero de este articulo . Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos al convenio,
entrara en vigor.
2. La Comunidad Aut6noma podrA celebrar
convenios con otro Territorio Hist6rico foral para
la gesti6n y prestaci6n de servicios propios correspondientes a las material de su competencia, siendo necesaria su comunicaci6n a las Cortes Generales. A los veinte dias de haberse efectuado esta comunicaci6n, Ins convenios entraran en vigor.
3. La Comunidad Aut6noma podrA establecer
tambidn acuerdos de cooperaci6n con otras Comunidades Aut6nomas previa autorizaci6n de las Cortes Generales .
Articulo 23
l . La Administraci6n Civil del Estado en el
territorio Vasco se :ulccuara al ambito geogr6fico
de la Comunidad Au16norna.
2. De cunfurmidad con el articulo 154 de la
Constituci6n, un Dclegado nombrado por el Gobierno la dirigir5 y la coordinara, cuando proceda,
con la Administraci6n propia de la Comunidad
Aut6noma .
TITULO II
De los poderes del Pais Vasco

CAPITULO PRELIMINAR
Articulo 24

1 . Los poderes del Pais Vasco se ejerceran a
trav6s del Parlamento del Gobierno y de su Presidente o Lendakari .
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2. Los Territorios Hist6ricos conservaran y organizarAn sus Instituciones forales de conformidad
a to dispuesto en el articulo 3." del presence Estatuto .
CAPITULO PRIMERO
Del Parlamento Vasco
Articulo 25
l . El Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos e impulsa y controla la acci6n del Gobicrno Vasco, todo cllo sin
perjuicio de las competencies de las Instituciones a
que se refiere el articulo 37 del presente Estatuto .
2. El Parlamento Vasco es inviolable .

Artfculo 26
1. El Parlamento Vasco estara integrado por un
numero igual de representantes de coda Territorio
Hist6rico, elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto.
2. La circunscripci6n electoral es el Territorio
Hist6rico.
3. La elecci6n se verificara en coda Territorio
Hist6rico atendiendo a criterion de representaci6n
proporcional .

4 . El Parlamento Vasco sera elegido por un periodo de cuatro anon .

5. Una Ley Electoral del Parlamento Vasco regulara la elecci6n de sun micmbros y fijara las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten
a los puestos o cargos que se desempenen dentro
de su ambito territorial .
6. Los miembros del Parlamento Vasco seran
inviolables por los votos y opinicnes que emitan en
el ejercicio de su cargo.
Durance su mandato, por los actor delictivos cometidos en el 5mbito territorial de la Comunidad
Aut6noma, no podr5n ser detenidos ni retenidos,
sino en caso de flagrante dclito, correspondiendo
decidir, en todo caso, sobre so inculpaci6n, prisi6n,
procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. Fuera del fimbito territorial del
Pais vasco, la responsabilidad penal ser5 exigible en
los mismos tcrminos ante la Sala de to Penal del Tribunal Supremo.
Articulo 27
1 . El Parlamento elegira de entre sun miembros
un Presidente, una Mesa y una Diputaci6n Permanente; funcionara en Pleno y Comisiones .
El Parlamento fijar5 su Reglamento interno, que
debera ser aprobado por la mayoria absoluta de sun
miembros .

El Parlamento aprobara su presupuesto y el Estatuto de su personal .
2 . Los periodos ordinarios de sesiones duraran
como minimo ocho meses al ano .

3. La CSmara podra reunirse en sesi6n extraordinaria a petici6n del Gobierno, de la Diputaci6n
Permanente o de la tercera parte de sun miembros .
Las sesiones extraordinarias deberan convocarse

con on orden del dia determinado y seran clausuradas una vez que ¬ ste haya sido agotado .

4. La iniciativa legislativa corresponde a los
miembros del Parlamento, al Gobierno y a las Instituciones representativas a que se refiere el articulo 37 de este Estatuto, en los tcrminos establecidos
por la Ley. Los miembros del Parlamento podran,
tanto en Pleno comp en Comisiones, formular ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones en los
t6rminos que reglamentariamente se establezcan.
La iniciativa popular para la presentaci6n de proposiciones de Ley, que hayan de set tramitadas por
el Parlamento Vasco, se regulars por este mediante Ley, de acuerdo con to que establezca la Ley Org5nica prevista en el articulo 83 do la Constituci6n .
5. Las Leyes del Parlamento seran promulgadas por el Presidente del Gobierno Vasco, el cual
ordenara la publicaci6n de las mismas en el oBoletin Oficial del Pais Vasco,, en el plazo de quince
dias de so aprobaci6n y en el «Boletin Oficial del
Estado». A efectos de su vigencia regira la fecha de
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Pais Vasco» .

Articulo 28
Corresponde, edemas, al Parlamento Vasco:

a) Designar los Senadores que hen de representar al Pais Vasco, segun to previsto en el articulo 69 .5 de la Constituci6n, mediante el procedimiento que al efecto se senale en una Ley del propio Parlamento Vasco que asegurar5 la adecuada
representaci6n proportional .
b) Solicitar del Gobierno del Estado la adopci6n de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del
Congreso una proposici6n de Ley, delegando ante
dicha CSmara a los miembros del Parlamento Vasco encargados de su defense.
c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
CAPITULO 11
Del Gobierno Vasco y del Presidente o Lendakari
Articulo 29
El Gobierno Vasco es el 6rgano colegiado que
ostenta las funciones ejecutivas y administrativas
del Pais Vasco.
Articulo 30
Las atribuciones del Gobierno y su organizaci6n,
basada en un Presidente y Consejeros, asi como el
Estatuto de sun micmbros, reran regulados por el
Parlamento .
Articulo 3/
1 . El Gobierno Vasco cesa tras la celebraci6n
de elecciones del Parlamento, en el caso de perdida de la confianza parlamentaria o por dimisi6n o
fallecimiento de su Presidente .

2 . El Gobierno cesante continuara en funciones
hasta la toma de posesi6n del nuevo Gobierno .
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Articulo 32
1 . El Gobierno responde politicamente de sus
actos, de forma solidaria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad directa de
cada miembro por su gesti6n respectiva .

2. El Presidente del Gobierno y sus miembros,
durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el 5mbito territorial de la Comunidad Aut6noma, no podr6n ser detenidos ni retenidos, sino
en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpaci6n, prisi6n, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia
del Pais Vasco. Fuera del ambito territorial del Pais
Vasco, la responsabilidad penal ser5 exigible en los
mismos tdrminos ante la Sala de to Penal del Tribunal Supremo.

Artfculo 33

1 . El Presidente del Gobierno sera designado
de entre sus miembros por el Parlamento Vasco y
nombrado por el Rey .
2. El Presidente designa y separa Ins Consejeros del Gobierno, dirige su acci6n, ostentando a la
vez la mas alta representaci6n del Pais Vasco y la
ordinaria del Estado en este territorio .

3 . El Parlamento Vasco determinarA por Ley la
forma de elecci6n del Presidente y sus atribuciones,
asi como las relaciones del Gobicrno con el Parlamento .
CAPITULO III

ferente el conocimiento del Derecho Foral Vasco y
el del euskera, sin que pueda establecerse excepci6n alguna por raz6n de naturaleza o de vecindad .

2. A instancias de la Comunidad Aut6noma, el
6rgano competente deber5 convocar los concursos
y oposiciones para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Secretarios en el Pais Vasco, de
acuerdo con to que disponga la Ley OrgAnica del
Poder Judicial . Las plazas que quedasen vacantes
en tales concursos y oposiciones serAn cubiertas por
el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, aplicando las normas que para este supuesto se contengan en la Ley Organica del Poder Judicial .
3. Correspondera a la Comunidad Aut6noma,
dentro de su territorio, la provisi6n del personal al
servicio de la Administraci6n de Justicia y de los
medios materiales y econ6micos necesarios para su
funcionamiento, en los mismos terminos en que se
reserve cal facultad al Gobierno en la Ley OrgAnica
del Poder Judicial, valorandose preferentemente,
en los sistemas de provisi6n del personal, el conocimiento del Derecho Foral Vasco y del euskera .
4. La Comunidad Aut6noma y el Ministerio de
Justicia mantendran la colaboraci6n precisa para la
ordenada gesti6n de la competencia asumida por el
Pais Vasco.

Articulo 36
La Policia Aut6noma Vasca, en cuanto actuc
como Policia Judicial, estara al servicio y bajo la dependencia de la Administraci6n de Justicia, en los
tdrminos que dispongan las Leyes procesales .

De la Administracidn de Justicia en el Pats Vasco
Articulo 34

1 . La organizaci6n de la Administraci6n de Justicia en el Pais Vasco, que culminarS en un Tribunal Superior con competencia en todo el territorio
de la Comunidad Aut6noma y ante el que se agotarAn ]as sucesivas instancias procesales, se estructurar5 de acuerdo con to previsto en la Ley OrgSnica del Poder Judicial .

La Comunidad Aut6noma, de conformidad con
to dispuesto en el articulo 152 de la Constituci6n,
participara en la organizaci6n de las demarcaciones
judiciales de ambito inferior a la provincia y en la
localizaci6n de su capitalidad, fijando, en todo caso,
su delimitaci6n .
2 . El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco sera nombrado por el Rey .
3. En la Comunidad Aut6noma se facilitar5 el

ejercicio de la acci6n popular y la participaci6n en
la Administraci6n de Justicia mediante la instituci6n del Jurado, en la forma y con respecto a aqueIlos procesos penales que la Ley procesal determine .
Articulo 35

1 . El nombramiento de los Magistrados, Jueces
y Secretarios se efectuar5 en la forma prevista en
las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, siendo mdrito pre54

CAPITULO IV
De las /nstituciones de los Territorios Hist6ricos
Articulo 37
1. Los 6rganos forales de los Territorios Hist6ricos se regirAn por el r6gimen juridico privativo de
cada uno de ellos.
2. Lo dispuesto en el presence Estatuto no supondra alteraci6n de la naturaleza del regimen foral especifico o de [as competencias de los regimenes privativos de cada Territorio Hist6rico.
3. En todo caso tendran competencias exclusivas dentro de sus respectivos territorios en [as siguientes materias :

a) Organizaci6n, regimen y funcionamiento de
sus propias instituciones .
b) Elaboraci6n y aprobaci6n de sus presupuestos .
c) Demarcaciones territoriales de 5mbito supramunicipal que no excedan los limites provinciales .
d) RBgimen de los bienes provinciales y municipales, canto de dominio publico como patrimoniales o de propios y comunales .
e) Regimen electoral municipal .
j) Todas aquellas que se especifiquen en el presence Estatuto o que Ies sean transferidas .
4 . Les correspondera, asimismo, el desarrollo
normativo y la ejecuci6n, dentro de su territorio,
en las materias que el Parlamento Vasco senale .
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5 . Para la elecci6n de los 6rganos representativos de los Territorios Hist6ricos se atendera a criterios de sufragio universal libre, directo, secreto y
de representaci6n proporcional, con circunscripciones electorates que procuren una representaci6n
adecuada de todas las zonas de cada territorio .
CAPITULO V
Del control de los poderes del Pais Vasco
Articulo 38
1 . Las Leyes del Parlamento Vasco solamente
se someterAn al control de constitucionalidad por el
Tribunal Constitucional .
2. Para los supuestos previstos en el articulo 150.1 de la Constituci6n se estara a to que en el
mismo se dispone.
3. Los actor y acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de Ion 6rganos ejecutivos y administrativos del Pais Vasco reran recurribles ante la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa .

Articulo 39
Los conflictos de competencia que se puedan
suscitar entre las Instituciones de la Comunidad
Aut6noma y las de cada uno de sun Tcrritorios
Hist6ricos se someterAn a la decisi6n de una comisi6n arbitral, formada por un mimero igual de representantes designados libremente por el Gobierno Vasco y por la Diputaci6n Foral del Territorio
interesado, y presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, conforme
al procedimiento que una Ley de Parlamento Vasco determine .
TITULO III
Hacienda y Patrimonio
Articulo 40
Para el adecuado ejercicio y financiaci6n de sun
compciencias, el Pais Vasco dispondr6 de su propia Hacienda Aut6noma .
Articulo 41

1 . Las relaciones de orden tributario entre el
Estado y el Pais Vasco vendran reguladas mediante
el sistema foral tradicional de Concierto Econ6mico o Convenios .
2 . El contenido del r6gimen de Concierto respetara y se acomodar5 a los siguientes principios y
bases :
a) Las Instituciones competentes de los Territorios Hist6ricos podran mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el r6gimen tributario,
atendiendo a la estructura general impositiva del
Estado, a las normas que para la coordinaci6n, armonizaci6n fiscal y colaboraci6n con el Estado se
contengan en el propio Concierto, y a las que dicte
el Parlamento Vasco para id6micas finalidades den-

tro de la Comunidad Aut6noma . El Concierto se
aprobara por Ley .

b) La exacci6n, gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n de todos los impuestos, salvo los
que se integran en la Renta de Aduanas y los que
actualmente se recaudan a travels de Monopolios
Fiscales, se efectuara, dentro de cada Territorio
Hist6rico, por las respectivas Diputaciones Forales,
sin perjuicio de la colaboraci6n con el Estado y su
alta inspecci6n .

c) Las institueiones competentes de los Territorios Hist6ricos adoptarAn los acuerdos pertinentes,
con objeto de aplicar en sun respectivos territorios
las normas fiscales de carScter excepcional y coyuntural que el Estado decida aplicar al territorio comun, estableci6ndose igual periodo de vigencia que
el senalado para 6stas .
d) La aportaci6n del Pais Vasco al Estado consistirfi en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sun Territorios, como
contribuci6n a todas las cargas del Estado que no
asuma la Comunidad Aut6noma .

e) Para el senalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio Hist6rico que integran el
cupo global antes senalado se constituir5 una Comisi6n Mixta integrada, de una parte, por un representante de cada Diputaci6n Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra por un m1mero
igual de representantes de la Administraci6n del Estado . El cupo asi acordado se aprobara por Ley,
con la periodicidad que se fije en el Concierto, sin
perjuicio de su actualizaci6n anual por el procedimiento que se establezca igualmente en el Concierto .
j) El regimen de Conciertos se aplicar5 de
acuerdo con el principio de solidaridad a que se refieren los articulos 138 y 156 de la Constituci6n .
Articulo 42

Los ingresos de la Hacienda General del Pais
Vasco estaran constituidos por :
a) Las aportaciones que efect(ien las Diputaciones Forales, como expresi6n de la contribuci6n de
los Territorios Hist6ricos a los gastos presupuestarios del Pais Vasco . Una Ley del Parlamento Vasco establecera los criterion de distribuci6n equitativa y el procedimiento por el que, a tenor de aqu6Ilos, se convendrd y harfin efectivas las aportaciones de cads Territorio Hist6rico .
b) Los rendimientos de los impuestos propios
de la Comunidad Aut6noma que establezca el Parlamento Vasco, de acuerdo con to establecido en el
articulo 157 de la Constituci6n y en la Ley Organica sobre financiaci6n de ]as Comunidades Aut6nomas .
c) Transferencias del Fondo de Compensaci6n
Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los
Presupuestos Generates del Estado .
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio
e ingresos de Derecho Privado .
e) El producto de las operaciones de crddito y
emisiones de deuda .
f) Por cualesquiera otros ingresos que puedan
establecerse en virtud de to dispuesto en la Constituci6n y en el presente Estatuto .
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Articulo 43
1 . Se integraran en el patrimonio de la Comunidad Aut6noma vasca los derechos y bienes del Estado u otros organismos publicos afectos a servicios
y competencias asumidas por dicha Comunidad.
2. El Parlamento Vasco resolvera sobre los 6rganos del Pais Vasco, a quienes se transferira la propiedad o use de dichos bienes y derechos .
3. Una Ley de Parlamento Vasco regulars la
administraci6n, defensa y conservaci6n del Patrimonio del Pats Vasco.
Articulo 44
Los Presupuestos Generales del Pais Vasco contendran los ingresos y gascos de la actividad p6blica
general, y scran elaborados por el Gobierno Vasco
y aprobados por el Parlamento Vasco de acuerdo
con las normal que 6ste establezca .
Articulo 45
1 . La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco podra emitir deuda publics para financier gastos de
inversi6n .
2. El volumen y caracteristicas de las emisiones
se establecerAn de acuerdo con la ordenaci6n general de la politics crediticia, y en coordinacion con
el Estado .
3 . Los titulos emitidos tendrAn la considcrac16n
de fondos publicos a todos los efectos.
TITULO IV
De la reforma del Estatuto

a) Elaboraci6n del proyecto de reforma por el
Parlamento Vasco.

b) Consulta a las Cortes Generales y a las Juntas Generales .

c) Si en el plazo de treinta dias, a partir de la
recepci6n de la consults, ningun 6rgano consultado
se declarase afectado por la refurma, se convocard
debidamente autorizado un referdndum sobre el
texto propuesto .
d) Finalmente, se requerira la aprobaci6n de [as
Cortes Generales mediante Ley OrgAnica .
e) Si en el plazo senalado en la letra c) alguno
de los 6rganos consultados se declarase afectado
por la reforma, esta habrd de seguir el procedimiento previsto en el articulo 46, dandose por cumplidos los tramites de los apartados a) y b) del numero I del mencionado articulo .

2. En el caso de que se produjera la hip6tesis
prevista en la disposici6n transitoria cuarta de la
Constituci6n, el Congreso y el Senado, en sesi6n
conjunta y siguiendo el procedimiento reglamentario que de comun acuerdo determinen, estableceran por mayoria absoluta que requisitos de los establecidos en el articulo 46 se aplicaran para la reforma del Estatuto, que deberan en todo caso incluir la aprobaci6n del 6rgano foral competence, la
aprobaci6n mediante Ley Organica per las Cortes
Generales y el referendum del conjunto de los territorios afectados.
3. El segundo inciso de la letra b) del numero 6
del articulo 17 del Estatuto podra ser suprimido por
mayoria de tres quintos del Congreso y el Senado,
y aprobaci6n del Parlamento Vasco con posterior
referdndum convocado al efecto, debidamente autorizado .

Articulo 46
I . La reforma del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento:

a) La iniciativa correspondera al Parlamento
Vasco, a propuesta de una quints parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado Espanol.

b) La propuesta habrA de ser aprobada por el
Parlamento Vasco por mayoria absoluta .
c) Requerira en todo caso la aprobaci6n de [as
Cones Generales del Estado mediante Ley Organica .
d) Finalmente, precisar5 la aprobaci6n de los
electores mediante referendum .
2 . El Gobierno Vasco pods ser facultado, por
dclegaci6n expresa del Estado, para convocar los
referdndum a que se refiere el presente articulo .
Artlculo 47
1. No obstante to dispuesto en el articulo anterior, cuando la reforma tuviera por objeto una mere
alteraci6n de la organizaci6n de los poderes del Pais
Vasco y no afectara a las relaciones de la Comunidad Aut6noma con el Estado o a los regfmenes forales privativos de los Territorios Hist6ricos, se podrd proceder de la siguiente manera :
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DISPOSICION ADICIONAL
La aceptaci6n del regimen de autonomia que se
establece en el presence Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal
le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podran ser actualizados de acuerdo con
to que establezca el ordenamiento juridico .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
A partir de la aprobaci6n definitiva do este Estatuto, el Consejo General Vasco convocara, en un
plazo maximo de sesenta dias, elecciones para el
Parlamento Vasco, que habran de celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su
convocatoria .

A estos efectos, cads Territorio Hist6rico de los
que integren la Comunidad Aut6noma, constituira
una circunscripci6n electoral . Los partidos politicos, coaliciones de los mismos y agrupaciones electorales podran presentar candidatures en cads circunscripci6n electoral en las listas cerradas y bloqueadas . El reparto de escanos se realizara median-
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to el sistema proporcional . El numero de Parlamcntarios por coda circunscripcion sera de veinte .
Una vez celebradas las elecciones, el Consejo
General del Pais Vasco convocara al Parlamento
electo en el plazo de treinta dins para que proceda
al nombramiento del Presidente del Gobierno Vasco.
La eleccion del Presidente necesitard en primera
votacion la mayoria absoluta de la Camara y, caso
de no obtenerla, la mayoria simple en sucesiva o sucesivas votaciones .
Si en el plazo de sesenta dias desde la constitucion del Parlamento no se hubiera elegido Presidente del Gobierno, se procedera a la disoluci6n de la
CSmara y a la convocatoria de nuevas elecciones .
Con caracter supletorio scOn aplicables las normas dictadas para regular las clecciones generales
del 15 de junio de 1977, esi comp el vigentc Reglamento del Congreso de los Diputados .
Segunda

Una Comision Mixta, integrada por igual numero de representantes del Gobierno Vasco y del Gobierno del Estado, reunida en el plazo mtiximo de
un mes, a partir do la constitucibn de aqucl, establecerd las normal conforme a las que se trasferiran a la Comunidad Autcinoma las competencies
que le corresponden en virtud del presence Estatuto y los medios personales y materiales necesarios
para el pleno ejercicio de las mismas, llevando a
cabo las oportunas transferencias .
A la entrada en vigor del presence Estatuto se entenderan transferidas con caracter definitivo las
competencies y recursos ya traspasados para esa fecha al Consejo General Vasco .
Scran respetados todos los derechos adquiridos
de cualquier orden y naturaleza que en el momento de la transferencia tengan los funcionarios y personal adscritos a los servicios estatales o de otras
instituciones publicas objeto de dichas transferenciaS .

Tercera
1 . Las transferencias clue hayan de realizarse en
materia de ensenanza, canto de los medios patrimoniales como personales, con los clue el Estado atiende actualmente sus servicios en el Pais Vasco, se
realizar5n conforme a los programas y calendarios
clue establezca la Comisicin Mixta de transferencias
clue se crew en la disposicion transitoria segunda .
2. El traspaso de los servicios de ensenanza se
hard a la Comunidad Aut6noma o, en su caso, a [as
Diputaciones Forales.
Cuarta
La Junta de Seguridad clue se crew en virtud de
to prevenido en el articulo 17 determinar5 el Estatuto, Reglamento, dotaciones, composicion numerica, estructura y reclutamiento de los Cuerpos de
Policia Aut6noma, cuyos mandos se designaran entre Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado clue, mientras presten
servicio en estos Cuerpos pasaran a la situacion administrativa clue prevea la Ley de Policia de las Comunidades Autdnomas, o a la clue detcrminen los
Ministerios de Defense e Interior, quedando exclui-

dos en esta situacion del fuero castrense . Las licencias de armas corresponden en todo caso al Estado .
Quinta
La Comision Mixta de Transferencias que se crea
para la aplicacion de este Estatuto establecera los
oportunos convenios, mediante los cuales la Comumdad Autonoma asumira la gesticin del regimen
economico de la Seguridad Social, dentro de su caracter unitario y del respeto al principio de solidaridad, segun los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestidn, se contengan en tales convenios .
Sexta
La coordinacibn en la ejecucion prevista en el articulo 19 .2 sera de aplicacion en el supuesto de que
el Estado atribuya, en regimen de concesibn, a la
Comunidad Aut6noma Vasca la utilizaci6n de algun nuevo canal de television, de titularidad estatal, que se cree especificamente para su emision en
el ambito territorial del Pais Vasco, en los tcrminos
que prevea la citada concesion .
Septima
1 . Mientras las Cortes Generales no elaboren
las Leyes basicas o generates a las que este Estatuto se reficre y/o el Parlamento Vasco no legislc sobre las materias de su competencia, continuaran en
vigor las actuates Leyes del Estado que se refieren
a dichas materias, sin perjuicio de que su ejecucion
se lleve a cabo por la Comunidad Aut6noma en los
casos asi previstos en este Estatuto .
2. Lo previsto en cl articulo 23 .1 de este Estatuto se entender5 sin perjuicio de las peculiaridades que por su propia naturaleza puedan requerir,
respecto al ambito territorial de prestacion, determinados servicios de la Administracicin Civil del
Estado .
Octave
El primer Concierto Econ6mico clue se celebre
con posterioridad a la aprobaci6n del presence Estatuto se inspirara en el contenido material del vigente Concierto Econ6mico con la provincia de
Alava, sin clue suponga detrimento alguno para la
provincia, y en 6l no se concertar5 la imposicion del
Estatuto sobre alcoholes.
Novena
Una vez promulgada la Ley Organica clue apruebe este Estatuto, el Consejo General Vasco podr5
acordar el asumir la denominacion de Gobierno
Provisional del Pais Vasco, conscrvando en todo
caso sus actuates funciones y regimen juridico hasta clue se de cumplimiento a to previsto en la disposicion transitoria primera del mismo.
Portanto :
Mando a todos los espatioles, particulares y autoridades, clue guarden y hagan guardar la presente
Ley Org6nica .
Palacio Real, en Madrid, a 18 de diciembre de
1979 .
El Prcsidente dcl Gobicrno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

JUAN CARLOS R .

