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sta escueta aportación no tiene por objeto hacer un análisis exhaustivo de la
organización del Partido Nacionalista Vasco en Navarra, tema que desborda los
estrechos márgenes de una comunicación, sino, tras unos breves comentarios, ofrecer
los textos más significativos que sirvieron de base a la misma, en la seguridad de que
pueden ser un material de trabajo útil a la hora de perfilar los avatares de esta
formación política.
Como ya es sabido, el 3 de junio de 1893, Sabino Arana en Larrazábal (Begoña),
leyó ante varios compatriotas un «discurso privado» en el que sentaba las bases de
una futura agrupación política encaminada a conseguir la independencia de Vizcaya *.
Al año siguiente, fundó en Bilbao la primera agrupación nacionalista «Euskeldun
Batzokija», sociedad de recreo «en la cual puedan reunirse y establecer mutuamente
estrechas relaciones de amistad los muchos euskerianos residentes en la villa y
alrededores que estén conformes o simpatizan con las doctrinas de Bizkaitarra»2.
En los estatutos de dicha sociedad, Arana menciona un futuro partido al que denomina
«Asociación General de Bizkaya» o «Bizkai-Batzar»3. Desde un principio pensó en
hacer una federación de batzoquis hasta que quedara organizado dfinitvamente el
Partido 4.
El 31 de julio de 1895 se constituyó el Bizkai Buru Batzar (B.B.B.), organismo
en el que residía la más alta autoridad de la Agrupación, dándose de esta forma el
primer paso para la fundación del Partido Nacionalista Vasco, que, a juicio de
Corcuera, no quedará formalmente constituido hasta 18975.
El 18 de octubre de 1908 se aprobó en la Asamblea de Elgoibar, el Manifiesto-

1. ARANA GOIRI, Sabino, «El discurso de Larazábal», Obras Completas Bayona, Editorial «SabindiarBatza», 1965, págs. 154-160.
2. ARANA GOIRI, Sabino, «Euskeldun Batzokija» (Círculo Euskeriano), artículo aparecido en la
revista Bizkaitarra, año II n.° 10 en Obras Completas, op. cit., pág. 279.
3. ARANA GOIRI, Sabino, op. cit., págs. 279-291.
4. CONCUERA ATIENZA, Javier en su libro Orígenes, ideología y organización del nacionalismo
vasco 1876-1904, Madrid, s. XXI, 1979, pág. 412, dice «desde los primeros momentos se prevé la
posibilidad de que con anterioridad a la formación de aquél (el Partido) pudieran aparecer sociedades
de recreo que luego se integrarían en la organización política».
5. CONCUERA ATIENZA, Javier, op. cit., pág. 415 dice que aunque todos los estudiosos del tema
nacionalista fechan la fundación del Partido en 1895, cuando se constituye el E.B.B., no lo es hasta
octubre de 1897 fecha en que se producen las primeras inscripciones al Partido. En 1895 únicamente
se constituyó el BBB había ya dirección y nacinoalista, pero no afiliados al Partido».
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Programa del Partido Nacionalista6 en el que, como recoge Elorza, el margen
democrático quedaba reducido al mínimo llamando la atención por la rigurosa
disciplina y los criterios de organización vertical autoritaria7.
El 17 de diciembre de 1911 se llevó a cabo la elección de consejos regionales en
las cuatro provincias (Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra), consejos regionales
federados con el Organismo Central, Euskadi Buru Batzar (E.B.B.), último eslabón
para la constitución del Partido Nacionalista Vasco8.
Esta primitiva estructura se mantuvo sin variaciones importantes hasta 1933 9,
fecha en que los apoderados nacionalistas de «Araba, Gipúzcoa, Naparra y Bizkaya»,
pactan, aprueban y decretan la Organización Confederal del Partido Nacionalista
Vasco, y lo hacen «invocando el nombre de Dios Todopoderoso» y usando el poder
que «depositado en el pueblo nos ha sido conferido por sus Asambleas respectivas».
Los antedichos Apoderados se constituyeron en Asamblea General con el fin de
organizar el Partido «de acuerdo con su doctrina política». Así pues, el Partido
quedó estructurado en régimen de «Confederación Republicana», compuesta de
Regiones y Municipios soberanos unidos en pacto confederal «porque así lo quiso el
pueblo en el desenvolvimiento de sus libres actividades al correr de la Historia» 10.
En lo que se refiere a Navarra, la primera noticia acerca de su Organización
Regional la encontramos en un pequeño folleto editado en Estella (1930?) n . En el
preámbulo del mismo se dice que la Asamblea Municipal del Partido Nacionalista
Vasco reunida en Estella «acuerda proponer a la Regional la adopción del Proyecto
de Estatuto elaborado por dicha asamblea. La Asamblea Regional, en reunión del 17
de diciembre de 1933 nombró una ponencia para redactar un nuevo Proyecto de
Organización Regional12. Este último guarda grandes semejanzas con el de Estella.
Se desconoce la fecha de edición del Proyecto de Estella; pienso, que es anterior
al de 1933 puesto que en el primero y dentro de la «Función Legislativa» se contempla
la existencia de unas Juntas de Merindad que no aparecen en los posteriores Estatutos
Regionales del Partido13.
Por fin, el 20 de enero de 1935, la Asamblea Regional del Partido Nacionalista
Vasco en Navarra aprobó su Organización Regional14, basándose en los proyectos

6. Siendo Presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) Luis de Arana Goiri, sucesor de Sabino, su
hermano, que había muerto el 25 de noviembre de 1903.
7. «El poder efectivo residía en los Consejos Regionales elegidos cada tres años por unas
asambleas cuya reunión ordinaria se reducía a un ceremonial; las extraordinarias perdían toda importancia en la medida en que los delegados correspondían a unas Juntas Municipales nombradas íntegramente
por el propio Consejo Regional. La línea general del Partido era trazada por el Consejo Supremo, con
miembros designados por los Consejos Regionales» ELORZA, Antonio: Ideologías del Nacionalismo
Vasco, ed. Itxaropena, Zarauz 1978, pág. 158.
8. LARRONDE, Jean Claude, El Nacionalismo Vasco. Su origen y su ideología en la Obra de Sabino
Arana Goiri, San Sebastián, Ed. Txertoa, 1977, pág. 321.
9. De esa fecha, he encontrado dos documentos en el Archivo de Protocolos de Navarra. El
primero es un Anteproyecto de Organización Regional que consta de 209 artículos y el otro es la
Organización del Partido Nacionalista Vasco, editado en Tolosa, nueva editorial Vitoria, el 9 de enero
de 1933. Los dos guardan grandes semejanzas, siendo este último más restringido, tan sólo 75 artículos.
10. Organización del Partido Nacinalista Vasco, doc. cit. Introducción y artículo 1.°
11. APÉNDICE I: Proyecto de Organización Regional del Partido Nacionalista Vasco en Navarra. Tip. Zunzarren, Estella, (?), 14 págs. Archivo del Batzoki de Pamplona. Consta de 64 artículos.
Según noticias, este Proyecto fue redactado por D. manuel de Irujo. Págs. 284-289.
12. APÉNDICE II: Proyecto de Organización Regional del Partido Nacionalista Vasco en Navarra, redactado por la Ponencia nombrada en la Asamblea Regional de 17 de diciembre de 1933. Imp.
tipográfica Navarra, Pamplona, 83 artículos. Documento encontrado en el Archivo de Protocolos de
Navarra. Págs. 290-297.
13. Ni el de 1933, ni el definitivo de 1935 que vamos a ver a continuación.
14. APÉNDICE III: Organización Regional del Partido Nacinoalista Vasco en Νab arra. Apro284
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anteriores y haciendo constar que para Navarra serían de aplicación y estarían vigentes
«todos los preceptos generales del Partido Nacionalista Vasco, cuyo lema es JAUNGOIKOA ETA LEGE ZARRA». Asimismo, indicaban que la Bandera del Partido
Nacionalista Vasco «es la nacional de Euzkadi, de fondo rojo, aspa verde y cruz
blanca», aceptando además como Bandera regional de Navarra la «histórica roja en
su totalidad con el escudo de Nabarra en el centro» 15.
Según el reglamento de 1935, el Partido Nacionalista Vasco en Navarra se rige
de una forma municipalista. En la base se encuentran las Asambleas Municipales,
compuestas de todos los afiliados de cada Valle, Cendea, Distrito Municipal, Concejo
o Lugar, según los casos (tal es el caso del Iruña Buru Batzar -I.B.B.- o Asamblea
Municipal del P.N.V. en Pamplona), su funcionamiento es en régimen de plena
autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran
a la vida municipal en su respectiva zona y no estén conferidos a otros organismos o
poderes. Las Asambleas municipales, designan en elección directa por sufragio
universal de entre sus afiliados mayores de 23 años a su respectiva Junta Municipal
que viene a ser la autoridad del Partido en la zona de su jurisdicción. Las Juntas están
compuestas «como minimum» de tres miembros: Presidente, Secretario y Tesorero.
Elegidos cada dos años de entre sus afiliados en la Asamblea anual ordinaria16.
En el siguiente nivel organizativo se encuentra la Asamblea Regional, constituida
por los apoderados de las Juntas Municipales y presidida por el Ñapar Buru Batzar
(N.B.B.). Esta Asamblea acuerda la forma, constitución y funcionamiento de todos
los organismos regionales17.
El Consejo Regional de Navarra o Ñapar Buru Batzarra (NBB), es la autoridad
máxima de la Región en el orden ejecutivo o de Gobierno y «entenderá en todo
aquello que se refiera a la marcha general del Partido en Nabarra y ejecutará las
disposiciones de la Asamblea Regional, los acuerdos de la Asamblea Nacional, así
como, los que emanen del Consejo Nacional y afecten a Nabarra» 18. Según estos
mismos estatutos de 1935, el N.B.B. se compone de siete miembros «elegidos en la
forma que lo estime la Asamblea Regional», renovándose los cargos por mitades cada
dos años 19.
Por encima del N.B.B. está el Consejo Nacional del Partido Nacionalista Vasco o
Euskadi Buru Batzar (E.B.B.), compuesto por doce miembros, tres por cada una de
las cuatro ejecutivas regionales20.
Estos Estatutos de 1935 estuvieron vigentes hasta 1977, aprobándose unos nuevos
en la Asamblea Nacional de Iruña del 26 de marzo de dicho año21.

bada en la Asambloea Regional celebrada en Iruña el día 20 de enero de 1935. Imp. Tipográfica Navarra,
Pamplona. 79 artículos. Archivo de Protocolos de Navarra. Págs. 297-304.
15. Organización Regional del PNV en Navarra. 1935, Artículo Preliminar, y Arte. 1.° y 2.°
16. Ibíd. título II, Cap. I. Título III, cap. I.
17. Ibíd. Título II, Cap. II.
18. Ibíd. Título III, Cap. II, Art. 33.
19. Ibíd. Título III, Cap. II, Art. 34 y 35.
20. Organización del Partido Nacionalista Vasco 1933. Ope. cit. Título II, Cap III.
21. Erakunde Txostena. Ponencia de Organización. Texto aprobado en la Asamblea nacional de
Iruña de fecha 26-3-1977. Archivo del Batzoki de Pamplona.
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APÉNDICE I
1930 (?). ESTELLA
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN REGIONAL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO
EN NAVARRA
PREAMBULO
Demarcada la raza vasca desde los tiempos mas remotos de la historia en ambas vertientes del
Pirineo occidental, ocupando el vértice del angulo formado por el Golfo de Vizcaya, asentada principalmente en la vega del Ebro, Ribera de Navarra y Rioja, ve sucederse el curso de los siglos, sin que en
ella se acuse la formación del organismo de vida colectiva, hasta que, la invasión de la península por
los árabes y la llegada de estos a las tierras de nuestra Ribera, provoca la formación del Reino de Navarra.
A partir de este hecho y siguiendo incidencias cuya fijación no interesa aqui, van surgiendo a la
vida política el Señorío de Vizcaya y las Organizaciones de Alava y Guipúzcoa, unas veces formando
parte o unidas a la Corona de Navarra, otras luchando contra ella al servicio de Castilla: funesta
desunión que labró en la historia la falsa tradición de nuestro apartamiento estatal, que tan caro estamos
pagando.
Alava y Guipúzcoa primero, Vizcaya después y Navarra por último, quedan incorporadas en unión
eque principal a la Corona de Castilla, pierden su independencia, aunque conservan su soberanía, sin
otras limitaciones que las impuestas por aquella unión personal, que se afirma después de la toma de
Iruña, Tudela y Amayur, de la batalla de Noain y del sacrificio del glorioso Mariscal Pedro de Navarra.
Asi, privadas de vida internacional atribuida a la Corona; en el ejercicio de su soberanía en orden
legislativo, ejecutivo y judicial, con sus Cortes, Juntas, Consejos, Tribunales, Hacienda, Aduanas, y
en Navarra con el uso de su bandera y con su propia moneda; el pueblo vasco peninsular, vivió los
siglos XVI, XVII, XVIII y el XIX hasta 1839, en el goce y disfrute de aquellas tradicionales
Instituciones, que el libre desenvolvimiento de la raza creó al compas de los tiempos, y que comunmente
son conocidas con la denominación de fueros.
El pueblo vasco había perdido la conciencia de su nacionalidad, al propio tiempo que el disfrute
de su soberanía foral, quebrada el 25 de Octubre de 1839. Las luchas de doctrinas y instituciones que
llenaron el siglo XIX peninsular, arrastraron a los vascos, sumergiéndolos en las preocupaciones
generales, con olvido funesto y suicida de su propia personalidad.
En tales circunstancias y a fines del pasado siglo, Sabino de Arana Goiri proclama Euzkadi única
patria de los vascos, y sobre ese principio, funda el Partido Nacinoalista Vasco, uno en su esencia
nacional, porque una es la raza, una la nación y una la patria; confederai en su organización, porque así
lo quiso el pueblo en el desenvolvimiento de sus libres actividades al correr de la historia.
Manteniendo los navarros de hoy afiliados al P. N. V. esos mismos principios, en armonía con
su desenvolvimiento paralelo en las regiones hermanas, hemos elaborado el Estatuto de Navarra, que
en unión con el que libremente acuerden las otras regiones, y complementados los cuatro con la
Organización General del Partido, sirva de Ley Orgánica en nuestra región, para el desarrollo de las
actividades nacionalistas, bajo el lema «Jaungoikoa eta Lege Zarra».
Esperamos en Dios y en el progreso de la cultura, de la civilidad y del derecho, entre las naciones,
que algún día, nuestra Confederación Vasca Peninsular, recibirá con los mismos honores y personalidad
reconocida a las cuatro regiones que la integran, a los vascos que ocupan la vertiente superior de los
Pirineos, que a consecuencia del derrumbamiento de la Monarquía Navarra legítima, fueron separados
de nosotros y viven desde el siglo XVI en Estado distinto.
La Asamblea Municipal del Partido reunida en Lizarra (Estella) bajo tales principios, acuerda
proponer a la Regional la adopción del siguiente proyecto de Estatuto.
PROYECTO
del Estatuto Regional del P. N. V. en Navarra
TITULO PRELIMINAR
Art. l.° Navarra, vasca por su raza, es de derecho un Estado libre y soberano, constituido en la
historia, compuesto de Municipios autónomos y de merindades o Zonas con características peculiares.
El P. N. V. aspira a lograr la declaración política de su personalidad soberana, por tradición
denominada «Reintegración Foral», dentro de la Confederación Nacional Vasca, a la que denominamos
Euzkadi.
Art. 2.° La soberanía y el poder están depositados en el pueblo nacionalista: y su ejercicio por las
Autoridades y Organismos del Partido, es la más firme garantía de respeto a los derechos individuales
de los afiliados, dentro de la Organización General patriótica, según el lema de los Infanzones de
Obanos, que queda incorporado como precepto orgánico a estos Estatutos: «Pro libértate patria gens
libera sit»: «El ciudadano libre dentro de la patria libre».
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Art. 3.° Son de aplicación y están vigentes en Navarra, todos los preceptos contenidos en la
Organización General del P. N. V.
Art. 4.° El lema del Partido en Navarra, será el mismo que en las restantes Regiones de Eukadi,
enunciado en nuestro pasado histórico por los Caballeros de la Terraza, «Gloria a Dios y libertad a la
Patria», y que en euzkera dice, «Jaungoikoa eta Lege Zarra».
Art. 5.° La bandera regional del Partido es la de Navarra, roja en su totalidad con el escudo de
Navarra en el centro. La bandera nacional de la Confederación Vasca, en la proclamada en la Organización General, fondo rojo, cruz blanca y aspa verde.
Art. 6.° Todos los afiliados al P. N. V. sin distinción de sexos o clases sociales son iguales dentro
de Navarra en obligaciones y derechos individuales, excepto los casos taxativos en que este Estatuto o
la Organización General exijan condiciones determinadas.
TITULO PRIMERO
Función Legislativa
Art. 7.° La soberanía o facultad de dictar disposiciones, reside en la Asamblea Regional, en
cuanto no se atribuya por este Estatuto a las Asambleas Municipales y Juntas de Merindad, o no se haya
conferido a la Asamblea Confederal por la Organización General del Partido.
CAPITULO PRIMERO.-ASAMBLEAS MUNICIPALES
Art. 8.° Las Asambleas Municipales están compuestas de todos los afiliados de cada Villa,
Cendea, Distrito Municipal o Concejo, según los casos. Su funcionamiento es en régimen de plena
autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran a la vida Municipal
en su respectiva zona, y no estén conferidos a otros Organismos o Poderes.
Art. 9.° El régimen Interno de cada zona municipal será objeto de un Reglamento aprobado por
la Asamblea, o en su defecto de los acuerdos generales que libremente adopte, en los que se determine
la forma y funcionamiento de todos los organismos municipales.
Art. 10.° Las Asambleas Municipales designarán en elección directa por sufragio universal de
entre sus afiliados mayores de edad a su respectiva Junta Municipal, al Tribunal Municipal si lo hubiere,
y al Apoderado que le represente en la Junta de Merindad.
Art. 11. Se reunirán estas Asambleas obligatoriamente en los casos del artículo anterior, para
que los apoderados rindan cuenta de su gestión, para aprobar los presupuestos y las cuentas, residenciar
o destituir a la Junta Municipal, siempre que esta Junta o su Presidente lo determinen, y cuando lo
pida el veinte por ciento de los afiliados del término. También podrán ser convocadas por acuerdo del
Consejo Regional -N. B. B.-, que designará el que por su delegación las presida, haciéndolo en otro
caso el Presidente de la Junta Municipal y actuando de Secretario el que lo sea de la misma Junta.
Art. 12. Las Asambleas Municipales podrán regular pero no limitar ni cercenar en modo alguno
el ejercicio del derecho de voz y voto de los afiliados en aquellas reuniones, y siempre habrán de hacerlo
con absoluta igualdad para todos, estando prohibida toda clase de distinción honorífica que pueda
significar privilegio para alguno de ellos.
Art. 13. De todas sus disposiciones podrá recurrirse por cualquier afiliado de la zona, a la
Asamblea Regional.
Art. 14. Los acuerdos de las Asambleas Municipales se adoptarán siempre por mayoría de los
presentes, sin otro requisito que el anuncio de su celebración hecho con arreglo a las normas que en
ejercicio de su autonomía adopte libremente y con carácter general cada Asamblea.
CAPITULO SEGUNDO.-JUNTA DE MERINDAD
Art. 15. Las Juntas de Merindad o Asambleas de Zona estarán compuestas de tantos operarios
como Juntas Municipales haya dentro de aquélla organizadas, designados uno por cada una de las
Asambleas Municipales: su Presidente y Secretario serán los mismos de la Junta Municipal de la
población cabeza de Merindad.
Art. 16. Se reunirán obligatoriamente cuando hayan de elegir los apoderados y miembros del
Consejo Regional, que los representen en éste y en la Asamblea Regional, para recibir el descargo del
ejercicio de los mismos, nombrar el Tribunal de Justicia, residenciar o separar de sus cargos a los
Consejeros o Apoderados de la Asamblea; y siempre que cinco Juntas Municipales lo pidan o el Consejo
Regional lo ordene, pudiendo entonces presidirlas.
Art. 17. Cada representante municipal tendrá un solo voto en estas Asambleas o Juntas de
Merindad, computándose con igualdad absoluta todos para la adopción de acuerdos por mayoría.
Art. 18. Todos los acuerdos de las Juntas de Merindad podrán recurrirse ante la Asamblea
Regional, por acuerdo y a instancia de cualquiera de las Juntas Municipales que integren la zona,
aunque no hubiere tomado parte en el acuerdo apelado.
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Art. 19. Las Juntas de Merindad o Zona, podrán acordar la formación de un Estatuto o Reglamento para su desenvolvimiento; si así lo hicieren, lo comunicarán al Consejo Regional, el cual, en el
caso de que repute que alguna de sus disposiciones es opuesta a este Estatuto, podrá recurriría a la
Asamblea Regional, la que decidirá en definitiva.
CAPITULO TERCERO.-ASAMBLEA REGIONAL
Art. 20. La Asamblea Regional se compondrá de cuarenta miembros elegidos: cinco por cada una
de las Merindades de Aoiz-Sangüesa, Tafalla-Olite y Tudela, y por la zona de la vertiente cantábrica
reunida en Elizondo; y diez por cada una de las Merindades de Pamplona -vertiente del Mediterráneo-,
y Estella.
Art. 21. Preside y convoca las Asambleas Regionales el Presidente del Consejo regional -N.
B. B.-, actuando de Secretario el mismo del Consejo. La Asamblea no obstante podrá designar un
Presidente, dos vicepresidentes y un Secretario distintos, en forma permanente para todo el bienio, o
transitoria para determinado momento. Si fuera designación permanente, será la presidencia elegida
la que convoque.
Art. 22. La duración del ejercicio de cada Asamblea es de dos años. Las elecciones se verificarán
en el mes de Diciembre anterior a cada renovación, en la fecha que fije el Consejo Regional; y las
nuevas Asambleas se constituirán dentro del mes de Enero y en la fecha acordada por el mismo Consejo.
Art. 23. Los acuerdos de las Asambleas Regionales se adoptarán por mayoría de los apoderados
presentes, excepto cuando el Consejo Regional o diez representantes pidan mayoría absoluta.
Art. 24. La convocatoria y funcionamiento interno de la Asamblea, así como el de todos los
organismos regionales que acuerden constituir, serán objeto de su acuerdo soberano.
Art. 25. En todo, caso, deberá ser convocada la Asamblea Regional a instancia de tres Consejeros,
dos Juntas de Merindad, diez representantes, o disposición de la Mesa Presidencial, si ésta fuera distinta
del N. B. B.
Art. 26. Tendrán voz en la Asamblea Regional, en la forma y términos que ésta disponga en sus
reglamentos o acuerdos, los miembros del Consejo Regional -Ν. Β. Β.—, la Junta Regional Consultiva,
el Tribunal Regional de Justicia, los Presidentes de las Comisiones Regionales y los Diputados Forales
y a Cortes de Navarra. Tendrán voto solamente los apoderados elegidos por las Juntas de Merindad a
Zona.
Art. 27. La Asamblea Regional elegirá de su seno a los miembros que correspondan a Navarra
en la Asamblea Confederal; y designará en afiliados mayores de 30 años a los miembros del Tribunal
Regional de Justicia, así como a los del Tribunal Confederal que puedan corresponderé.
Art. 28. Para ocupar los cargos de representantes en la Asamblea Regional, miembros del
Consejo Regional y del Tribunal Regional de Justicia, es preciso ser navarro con residencia en Navarra;
o vasco de las regiones restantes confederadas, que añada la condición de vecino en cualquier pueblo
navarro; o extraño avecindado en el país vasco con diez años de anterioridad a la fecha de su nombramiento y vecino de algún pueblo navarro, con dos años de afiliación. Será condición indispensable la
mayoría de edad civil. El ejercicio de estos cargos es forzoso.
Art. 29. Es atribución de la Asamblea Regional la interpretación de este Estatuto, su reforma, y
cuantas facultades no estén en el mismo o en la Organización General atribuidas a otros poderes u
organismos. La interpretación poderá hacerla el Consejo Regional -Ν. Β. Β.—, sometiendo sus acuerdos
a la ratificación de la Asamblea, en su primera reunión.
TITULO SEGUNDO
Poder Ejecutivo
CAPITULO PRIMERO.-JUNTAS MUNICIPALES
Art. 30. Las Juntas Municipales son la Autoridad del Partido en cada Zona Municipal a cuyas
disposiciones deben obediencia los afiliados, y a las que corresponde ejecutar los acuerdos de las
Autoridades Superiores.
Art. 31. Se compondrán las Juntas Municipales como minimun de tres miembros, Presidente,
Secretario y Tesorero, elegidos para cada bienio entre los afiliados en el mes de Diciembre anterior a
su cese, tomando posesión en el de Enero inmediato.
Art. 32. Las Juntas Municipales son las ponentes de sus Asambleas, acordarán las fechas de
celebración de éstas, y pueden acordar asimismo la suspensión de sus acuerdos, comunicando dicha
suspensión al Consejo Regional, dentro de las veinticuatro horas inmediatas a su adopción, tomando
aquél sobre la misma el acuerdo que tenga por conveniente, sin perjuicio del definitivo que, corresponderá a la Asamblea Regional.
Art. 33. Las Juntas Municipales designan los candidatos a concejales y orientan su gestión en el
aspecto político, que afecte a las normas o actividades del Partido.
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Art. 34. Siempre que una Junta Municipal cese sin previa elección de otra, el Consejo Regional
-N. B. B.— convocará y presidirá por medio de su Delegado la Asamblea Municipal para el nombramiento de nueva Junta.
Art. 35. A la Junta Municipal compete llevar el registro de afiliados, según las normas reglamentarias que acuerde el Consejo.
Art. 36. El Presidente de la Junta Municipal convocará y presidirá esta Junta, como la Asamblea
Municipal, ejecutando los acuerdos de ambas y los de las Autoridades y Organismos Superiores que al
mismo se confíen.
Art. 37. De todos los acuerdos de la Junta Municipal podrá cualquiera de los afiliados recurrir
al Consejo Regional. Este resolverá como repute adecuado, sin perjuicio de poder suspender desde luego
la ejecución del acuerdo recurrido, ínterin recae el definitivo.
CAPITULO SEGUNDO.-CONSEJO REGIONAL -N. B. B.Art. 38. El Consejo Regional es la Primera Autoridad Ejecutiva del Partido en Navarra, con
jurisdicción sobre toda clase de Juntas y organismos o Comisiones de Gobierno; siendo el ejecutor nato
de las disposiciones adoptadas por la Asamblea Regional o la Nacional en su caso, en cuanto afecte y
se refiera a Navarra.
Art. 39. Se compone el Consejo Regional de siete miembros elegidos en la misma forma y
proporción que la última Diputación Foral: dos por las Juntas de merindad de Pamplona -incluida la
vertiente cantábrica- y Estella y uno por cada una de las tres restantes de Aoiz -Sangüesa, Tafalla- Olite
y Tudela. Su duración es bienal, debiendo tomar posesión en Enero inmediato al mes de Diciembre
en que sean designados. Y las condiciones personales de su elección son las expresadas en el artículo
28 de este Estatuto.
Art. 40. Se reunirá cuando el Presidente lo convoque, cuando lo pidan dos miembros, siempre
que sea necesario según este Estatuto, y en los casos en que el Reglamento que la Asamblea acuerde lo
disponga, adoptando sus acuerdos por mayoría de los asistentes, siendo preciso que se reúnan cuatro
miembros para adoptar acuerdo.
Art. 41. El Consejo Regional designará los candidatos para Diputados Forales y a Cortes, estos
últimos de acuerdo con el Consejo Nacional o Confederal -E. B. B.- y orientará la actuación de los
primeros.
Art. 42. El propio consejo podrá admitir la dimisión de sus miembros, comunicándolo inmediatamente al Presidente de su respectiva Junta de Merindad, para que proceda a la elección del que
sustituya al dimitido.
Art. 43. El Consejo Regional llevará a integrar de su seno al -E. B. B.-, y separará libremente
a los Delegados que han de representarle en la forma y términos establecidos en la Organización
General, y elejirá en su primera sesión y también de su seno, un Presidente, un Vice Presidente, un
Secretario, un Tesorero, tres vocales y una Comisión Permanente compuesta de tres miembors y con
facultades delegadas. El acuerdo de separación habrá de adoptarse por los votos conformes de dos terceras partes de los restantes miembros del Consejo, deducidos el o los residenciados.
Art. 44. El Presidente del Consejo ejecutará los acuerdos de éste, así como los de la Asamblea a
nombre de la misma, y los de las autoridades confederales en cuanto se refieran a Navarra.
TITULO TERCERO
Administración de Justicia
CAPITULO PRIMERO-JUECES MUNICIPALES
Art. 45. Las Asambleas Municipales podrán nombrar, si lo estiman conveniente, un Juez para
entender en cuantas faltas cometan los afiliados en doctrina, organización o normas establecidas. En
tal caso, al acordarlo adoptarán los preceptos orgánicos a que su gestión ha de acomodarse. De sus fallos
podrá recurrirse al Tribunal Regional de Justicia.
CAPITULO SEGUNDO.-TRIBUNALES DE MERINDAD
Art. 46. Las Juntas de Merindad podrán asimismo, si lo creen oportuno, designar un Tribunal
de Merindad compuesto de un Presidente y dos adjuntos, para que entienda de las faltas antedichas,
en localidades en las que no exista Juez Municipal, adoptando sus normas de procedimiento, y siendo
sus fallos apelables ante el Tribunal Regional.
CAPITULO TERCERO.-TRIBUNAL REGIONAL
Art. 47. La Asamblea Regional designará los miembros del Tribunal Regional de Justicia, que
serán tres como mínimun, uno de ellos Presidente que entenderá en las apelaciones de los inferiores y
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en primera instancia allí donde no haya municipales o de merindad. Su reglamento orgánico será
aprobado por la propia Asamblea.
CAPITULO CUARTO .-DISPOSICIONES GENERALES
Art. 48. La duración de todos los cargos de justicia será bienal, haciéndose la elección en las
mismas sesiones que las de apoderados de Asambleas o junteros.
Art. 49. Las sanciones serán: represión privada, represión pública, suspensión y expulsión.
Art. 50. Los Tribunales Municipales o de Merindad serán juzgados por el Regional, y éste, así
como el Consejo Regional y sus miembros, únicamente por la Asamblea Regional.
TITULO CUARTO
Hacienda
Art. 51. Todo afiliado está obligado a cotizar, con arreglo a las normas aprobadas por las
Asambleas Regional y Municipales en los respectivos presupuestos.
Art. 52. La Asamblea Regional fijará las cantidades por las que cada afiliado o entidad nacinalista
han de contribuir, haciendo el reparto a la respectiva Junta Municipal, que será la encargada de recaudar
las cuotas.
Art. 53. La falta de pago de tres cuotas seguidas podrá ser motivo de apercibimiento primero y
baja después en las listas de afiliación.
TITULO QUINTO
Incompatibilidades
Art. 54. Son incompatibles los cargos de administración de justicia con los de miembro de
cualquier asamblea representativa, autoridad y cargo de elección popular.
Todos los demás cargos son compatibles; y de un modo concreto lo son los cargos de elección
popular con los de la Asamblea Regional, Juntas Municipales o de Merindad y Consejo Regional; y
éstos entre sí, así como en relación con los cargos de autoridad o representación de la Asamblea o
Concejo Nacionales, siempre que por la Organización General no se acuse la incompatibilidad.
TITULO SEXTO
Organismos Técnicos y Consultivos
CAPITULO PPJMERO.-COMISIONES TÉCNICAS
Art. 55. Tanto la Asamblea como el Consejo Regional, las Juntas de Merindad, las Asambleas
y Juntas Municipales, podrán nombrar las Comisiones Técnicas que tengan por conveniente, para
encauzar las actividades del Partido dentro de su respectiva competencia en los diversos aspectos de
cultura, economía, trabajo, prensa, propaganda, lengua nacional, derecho e historia, acción social,
teatro, arte, elecciones, etc. Podrán ser de carácter permanente o temporal y se regirán por los acuerdos
del organismo que las haya creado.
CAPITULO SEGUNDO.-JUNTAS CONSULTIVAS
Art. 56. Serán la Regional y las Municipales, integrándose por todos los afiliados que hayan
formado parte del Consejo Regional o Juntas Municipales en bienios anteriores; y tendrán por objeto
asesorar a aquellos organismos en el caso en que los mismos o las respectivas Asambleas lo acuerden.
CAPITULO TERCERO.-SECRETARIA REGIONAL DEL P. N. V.
Art. 57. El Consejo Regional nombrará un funcionario de carácter técnico y retribuido, que con
el nombre de Secretario del Partido, asista al Consejo y Asamblea Regionales, desenvuelva y ponga
en práctica los acuerdos de estos organismos, levante las actas de sus sesiones, sea vínculo de unión con
la Secretaría General del Partido y con las restantes Secretarías Regionales, lleve la afiliación, mantenga
la correspondencia con las Juntas de Merindad y Municipales así como con los restantes organismos
inferiores, técnicos y consultivos, reciba y diligencie, dando fe con su firma y sello de los recursos
presentados contra acuerdos de las Juntas o Asambleas Municipales y de Merindad así como de los
Jueces y Tribunales del mismo orden, desarrolle la organización y dirija la propaganda, ejecutando
cuantas disposiciones acuerde el Consejo Regional a cuyas inmediatas órdenes está. Asimismo designará
el Consejo cuantos auxiliares estime convenientes.
Art. 58. El Consejo Regional señalará el sueldo y emolumentos del Secretario y demás auxiliares,
y adoptará los acuerdos y sanciones que su conducta haga merecer. Siempre que el acuerdo en relación
290

[8]

ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO EN NAVARRA. 1930-1935
con el Secretario lleve aneja la suspensión de empleo y sueldo, la rebaja de éste, o su separación del
cargo, será adoptado con el voto conforme de dos terceras partes del Consejo. Contra el mismo solamente cabrá recurso ante la Asamblea Regional, que resolverá en definitiva.
TITULO SÉPTIMO
Recursos
Art. 59. Todos los recursos establecidos en este Estatuto se interpondrán ante la Asamblea,
Consejo o Tribunal Superior, dentro del plazo de ocho días, a contar desde el inmediato a ser notificado
el acuerdo recurrido, con descuento de días festivos, formulándose por escrito autorizado por el
recurrente, presentándolo por mandatario o en persona o remitiéndolo por correo a la Secretaría Regional del Partido, que diligenciará su presentación haciendo constar el día y la hora, y expedirá recibo
de la misma si le fuere solicitado.
TITULO OCTAVO
Asociaciones
Art. 60. Tanto las Asambleas, como el Consejo y Juntas en este Estatuto establecidas, podrán
acordar la formación de Asociaciones de orden político, civil, social, cultural, mercantil o de recreo,
en las formas, con las denominaciones y estatutos que tengan por conveniente, sin otra limitación que
la que en cada caso disponga el acuerdo de creación.
Art. 61. Los socios de los centros creados con carácter nacionalista, deberán ser afiliados. El
Consejo Regional podrá no obstante dictar normas prudenciales de excepción en bien del Partido.
TITULO NOVENO
Prensa
Art. 62. El Consejo Regional, las Juntas Municipales o de Merindad y los restantes organismos
del Partido, podrán fundar y sostener publicaciones periódicas, editar conferencias, publicar folletos
y revistas. Tales publicaciones dependerán inmediatamente del organismos que las haya creado,
viniendo obligadas a obedecer las órdenes que en materia de doctrina, política o propaganda, dicte el
Consejo Regional.
Art. 63. El Consejo fundará y sostendrá los periódicos diarios que tengan por conveniente,
orientará sus campañas, nombrará y destituirá libremente a sus empleados.
El nombramiento y destitución del Director de un diario nacionalista se hará por el Consejo en
votación que sume las dos terceras partes de sus componentes, debiendo incluirse en ese número dos
de los tres miembros delegados del mismo en el Consejo Nacional. No existiendo ambas votaciones,
coincidentes pasará a ser facultad del Consejo Nacional.
TITULO DECIMO
Reforma de este Estatuto
Art. 64. Para la reforma de este Estatuto se requiere:
A) Que lo proponga la décima parte de los afiliados de Navarra, la quinta parte de sus Juntas
Municipales, dos Juntas de Merindad o el Consejo Regional.
B) Que se indique el precepto o preceptos que hayan de modificarse, suprimirse o adicionarse.
C) Que lo tome en consideración la mayoría absoluta de la Asamblea Regional, convocada al
efecto.
El acuerdo, aceptando o rechazando la reforma propuesta, o adicionando a la misma otros extremos,
será tomado por la Asamblea Regional, convocada expresamente después de un mes de la fecha en que
se celebró la Asamblea anterior, requiriendo la conformidad de las dos terceras partes del total de sus
miembros.
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APÉNDICE II
1933. PAMPLONA
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN REGIONAL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO
EN NABARRA, REDACTADO POR LA PONENCIA NOMBRADA EN LA ASAMBLEA
REGIONAL DE 17 DE DICIEMBRE DE 1933
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1.° Son de aplicación y están vigentes en Nabarra, todos los preceptos generales
contenidos en la Organización Confederal del Partido Nacionalista Vasco.
Art. 2.° La bandera del Partido Nacionalista Vasco, es la nacional de Euzkadi, de fondo rojo,
aspa verde y cruz blanca.
Además se acepta como bandera regional de Nabarra, la histórica roja en su totalidad, con el escudo
de Nabarra en el centro.
TITULO I
Afiliados
Art. 3.° Los que deseen cumpliendo las condiciones precisas afiliarse al P. N. V. lo solicitarán
del Presidente de la Junta Municipal del mismo punto de su residencia habitual, o de no existir ésta,
de la más próxima, firmando la hoja impresa correspondiente.
Art. 4.° Los nombres de los solicitantes quedarán expuestos por un plazo mínimo de diez días
en las Secretarías de las Juntas Municipales, y si existieran Batzokis o centros nacionalistas en la
localidad, en las tablillas de anuncios de estas sociedades, con el fin de que los afiliados pongan en
conocimiento de su Junta Municipal las observaciones que creyeren pertinentes. Hasta que la solicitud
no sea despachada favorablemente por la Junta Municipal no se considerará al solicitante como afiliado.
0
Art. 5.° La Junta Municipal resolverá sobre la admisión en el plazo máximo de un mes. Contra
los acuerdos que adopte se podrá recurrir al Consejo Regional.
Art. 6.° Al cambiar de vecindad los afiliados deben participarlo a la Junta Municipal, la que
remitirá su hoja de afiliación a la del nuevo lugar. Y si en este punto no hubiera Junta Municipal a la
más próxima de acuerdo con el afiliado.
Art. 7.° Los afiliados que hubiesen sido expulsados y los que se hubieren dado de baja voluntariamente, causando lesión grave a juicio de la Junta Municipal, sólo pasados dos años de su expulsión o
de su baja podrán solicitar su reingreso en el Partido por medio del Consejo Regional, el cual decidirá
sobre la solicitud previo informe de la Junta Municipal del lugar en que resida el solicitante.
Art. 8.° Las altas y bajas de afiliados deberán ser comunicadas mensualmente por las Juntas
Municipales, al N. B. B. y por éste al Consejo Nacional. Las Juntas Municipales deberán exponer
mensualmente en su Secretaría y en las tablillas de anuncios de los centros nacionalistas de su
jurisdicción, una relación de las admisiones acordadas y de las bajas habidas, con expresión de las
causas que hayan motivado estas últimas.
Art. 9.° Los afiliados estarán obligados a obedecer las órdenes que para fines del Partido les
comuniquen las Autoridades del mismo y votar, como no sea por impedimento físico, tanto en las
elecciones interiores del Partido, como en las de cargos públicos en las que el Partido presente
candidatos propios o apoye a quien sin serlo, haya merecido la aprobación oficial, así como a aceptar y
desempeñar los cargos y comisiones para que fueren elegidos, siempre que no estén impedidos
legítimamente para ello, a juicio de las Juntas Municipales, si estos cargos fueran municipales, y del
N. B. B. si fueran regionales.
Art. 10.° A las Asambleas Municipales tendrán derecho de asistencia todos los afiliados sin
distinción de edad ni sexo. Pero en ellas sólo tendrán voz y voto, los afiliados mayores de veinte años
y solamente voz los comprendidos entre dieciséis y veinte. No tendrán voz ni voto, los afiliados
cualquiera que sea su edad que se encuentren al descubierto de pago de los tres últimos recibos de
afiliación.
TITULO II
Función Legislativa
Art. 11.° La soberanía o facultad de dictar disposiciones, reside en la Asamblea Regional en
cuanto no se atribuya por este Estatuto a las Asambleas Municipales o no se haya conferido a la Asamblea
Nacional por la Organización Confederal.
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CAPITULO I
Asambleas Municipales
Art. 12.° Las Asambleas Municipales están compuestas de todos los afiliados a cada Valle,
Cendea, Distrito Municipal, Concejo o Lugar, según los casos. Su funcionamiento es en régimen de
plena autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran a la vida
municipal en su respectiva zona y no estén conferidos a otros organismos o poderes.
Art. 13.° Las Asambleas Municipales designarán en elección directa, por sufragio universal, de
entre sus afiliados mayores de 23 años, a su respectiva Junta Municipal, al Tribunal Municipal si lo
hubiere. El Apoderado que las represente en las Asambleas Regionales deberá ser elegido en Asamblea
Municipal preferente de entre sus afiliados y no siendo esto posible de entre los afiliados al P. N. V.
en Nabarra, debiendo hacer constar su nombre en la credencial correspondiente.
Art. 14.° Se reunirán estas Asambleas obligatoriamente en los casos del Art. anterior y además
con carácter ordinario en el mes de diciembre de cada año, para aprobar las cuentas y presupuestos,
residenciar o destituir a la Junta Municipal, siempre que esta Junta lo determine y cuando lo pida el
20 por ciento de los afiliados del término. Asimismo se reunirá dentro de los quince días siguientes a
las Asambleas Regionales para que el Apoderado dé cuenta de su gestión en las mismas. También
podrán ser convocadas por acuerdo de N. B. B. que designará el que por su delegación las presida,
naciéndolo en otro caso el Presidente de la Junta Municipal y actuando de Secretario el que lo sea de
la misma Junta.
Art. 15.° Los acuerdos de las Asambleas Municipales se adoptarán siempre por mayoría de votos
presentes, sin otro requisito que el anuncio de su presentación hecho con ocho días de antelación por
lo menos. A estos efectos, si en su término jurisdiccional hubiera Centros de carácter nacionalista, se
anunciará en sus tablillas de anuncios y se enviará también la convocatoria a las Oficinas del Secretariado
de N. B. B. para su publicación en la prensa patriota de Nabarra.
CAPITULO II
Asambleas Regionales
Art. 16.° La función legislativa en materia regional, corresponde en Nabarra a su Asamblea
Regional, que es la constituida por los Apoderados de sus Juntas Municipales y presidida por N. B. B.
Art. 17.° Estas Asambleas acordarán la forma, constitución y funcionamiento de todos los
organismos regionales.
Art. 18.° Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. La votación será proporcional al
número de afiliados que el Apoderado represente en la proporción de un voto por cada cincuenta
afiliados o fracción.
Art. 19.° La Asamblea Regional de Nabarra se reunirá:
a) En sesión ordinaria, una vez al año en la primera quincena del mes de Diciembre con objeto
de que N. B. B., el Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales, los Diputados a las Cortes
españolas elegidos por Nabarra y en cuantos asuntos afecten a la misma, cuantos tengan cargos de
responsabilidad y cuantos por razón de su cargo tengan que rendir cuentas de su gestión anual.
Asimismo para tratar de los asuntos que interesen al P. N. V. en Nabarra, para rendición de cuentas
y aprobación de presupuestos.
En esta reunión obligatoria, se procederá también a designar los miembros que corresponda elegir
para el Consejo Regional, Tribunal Regional y los Asambleístas y Suplentes para la Asamblea Nacional.
b) En sesión extraordinaria que podrá ser convocada en cualquier época del año por el N. B. B.,
bien motu propio, bien a petición del 10 por ciento de las Juntas Municipales, o del 10 por ciento de
los afiliados. En estos dos últimos casos la celebración tendrá lugar dentro del mes contando desde el
día de la presentación de la petición en la forma indicada.
Si el Consejo Regional se hallase disuelto o en suspenso o se negara a convocar la Asamblea
Regional infringiendo esta Organización, la Asamblea se reunirá automáticamente si se trata de la
reunión ordinaria, el tercer domingo del mes de Diciembre, en el lugar y hora en que se celebrara la
reunión anterior y presidiendo la mesa que se nombre por los asistentes, y si se tratara de reunión
extraordinaria, cuando solicitada la Asamblea en la forma prescrita en el párrafo anterior, el Consejo
Regional, no contestara transcurrido el indicado plazo de un mes.
Exceptuando estos casos, las convocatorias se harán por lo menos con diez días de antelación
publicándose las mismas en la prensa patriota de Nabarra.
Art. 2O.° Tendrán asiento en la Asamblea Regional de Nabarra:
Primero: Los Apoderados nombrados por las Juntas Municipales de Nabarra. Cada Apoderado
podrá representar solamente a una Junta Municipal.
Segundo: Los miembros del N. B. B.
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Tercero: Los miembros de las Comisiones Consultivas y Técnicas que hubieran sido convocados
por el N. B. B., los miembros del Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales y a Cortes
españolas por Nabarra y cuantos teniendo un cargo o misión especial en el Partido fueran convocados
por afectarles alguno de los asuntos a tratar por la Asamblea.
Art. 21.° Solamente tendrán voz y voto en las Asambleas Regionales los Apoderados nombrados
por las Juntas Municipales que se hallen constituidas con seis meses de antelación a la celebración de
la Asamblea y se hallen al corriente en el pago de cotizaciones hasta tres meses antes de la convocatoria
de la Asamblea. El N. B. B. en casos especiales podrá dispensar de estos requisitos.
Los demás componentes de la Asamblea tendrán voz y solamente en aquellos asuntos que les afecten
o fueren aludidos o se solicite su parecer.
El N. B. B. tendrá voz en todos los casos, pero voto en ninguno.
Art. 22.° Es atribución de la Asamblea Regional la interpretación de este Estatuto, su reforma y
cuantas facultades no estén en el mismo o en la Organización Confederal atribuidas a otros poderes u
organismos. La interpretación podrá hacerla por delegación de la Asamblea el Consejo Regional,
sometiendo sus acuerdos a la Asamblea en la primera reunión que celebre.
TITULO III
Poder Ejecutivo
CAPITULO I
Juntas Municipales
Art. 23.° Las Juntas Municipales son la Autoridad del Partido en la zona de su jurisdicción y a
sus disposiciones deben obediencia los afiliados a los que corresponde ejecutar los acuerdos de las
Autoridades superiores.
Art. 24.° Se compondrán las Juntas Municipales como mínimo de tres miembros: Presidente,
Secretario y Tesorero, elegidos para cada bienio, de entre los afiliados, sin distinción de sexos, en la
Asamblea del mes de Diciembre anterior a su cese, tomando posesión en el mes de Enero inmediato.
Art. 25.° Las Juntas Municipales son las ponentes de sus Asambleas, presidirán las mismas
pudiendo acordar la suspensión de sus acuerdos, comunicando dichas suspensiones al Consejo Regional, dentro de las veinticuatro horas inmediatas a su adopción, tomando aquél sobre la misma, el
acuerdo que tenga por conveniente sin perjuicio del definitivo que corresponda a la Asamblea Regional.
Art. 26.° Siempre que una Junta Municipal cese, sin previa elección de otra, el Consejo Regional,
convocará y presidirá por medio de su Delegado la Asamblea Municipal para el nombramiento de nueva
Junta.
Si ocurriesen vacantes en las Juntas Municipales, para cubrirlas se convocará a la Asamblea
Municipal en el plazo de diez días. Si las vacantes fueran de toda la Junta Municipal o ésta fuera
declarada disuelta, el Consejo Regional se hará cargo interinamente del gobierno de aquella zona y
convocará en el plazo citado a la Asamblea Municipal. La nueva Junta Municipal o los miembros
nombrados ocuparán el cargo por el tiempo que debieran haberlo desempeñado los sustituidos y tomarán
posesión de su cargo inmediatamente de ser nombrados.
Art. 27.° Cuando un afiliado cause baja, sea esta voluntaria o por expulsión, procurará la Junta
Municipal por todos los medios a su alcance retirar el carnet al que deja de pertenecer a nuestra
organización, con el fin de evitar detente su condición de afiliado. Si la baja fuera ocasionada por
traslado de residencia, no se retirará el Carnet, pero el Presidente de la Junta de su nueva residencia o
el de la más próxima si no lo hubiera, procederá a su sellado y firma.
Art. 28.° A la Junta Municipal compete llevar el Registro de afiliados según las normas que
acuerde el Consejo Regional.
Dada la gran importancia que tiene el saber con exactitud en cualquier momento, el número de
afiliados de que se puede disponer en la Región, serán apercibidas aquellas Juntas Municipales que
no comuniquen al Consejo Regional dentro del mes siguiente a aquél a que se refieran, las altas y bajas
y traslado de residencia de los afiliados, y en caso de reincidencia el Consejo Regional tomará las
medidas necesarias para su cumplimiento.
Art. 29.° El Presidente de la Junta Municipal, convocará y presidirá esta Junta así como la
Asamblea Municipal, ejecutando los acuerdos de ambas y los de las Autoridades y organismos superiores
que al mismo se confíen.
Art. 30.° Se reunirá la Junta Municipal con carácter ordinario, por lo menos cada quince días.
De los acuerdos tomados se llevará el correspondiente Libro de Actas con la firma de todos los asistentes.
Art. 31.° Deberán también conservar cuidadosamente las Juntas Municpales cuantas Circulares
les sean remitidas por el Consejo Regional, puesto que en ellas se contienen las disposiciones emanadas
de las Autoridades, aclaraciones a las disposiciones vigentes y cuanto interesa a la marcha de la
Organización y es preciso conocer en un momento dado. Por esta misma razón de su importancia será
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obligatorio el acuse de recibo de las mismas con el fin de que no pueda alegarse ignorancia de las
disposiciones emanadas. El Consejo Regional procurará facilitar todo lo posible esta medida.
Art. 32.° De todos los acuerdos de la Junta Municipal podrá cualquiera de los afiliados recurrir
al Consejo Regional. Este resolverá como repute adecuado, sin perjuicio de poder suspender desde luego
la ejecución del acuerdo requerido ínterin recae el definitivo.
Art. 33.° Para poder formar parte de la Junta Municipal u organismos municipales por ella
creados, es condición precisa ser afiliado en la misma.
CAPITULO II
Consejo Regional
Art. 34.° El Consejo Regional de Nabarra o Ñapar Buru Batzarra, es la Autoridad máxima de la
Región en el orden ejecutivo o de gobierno y entenderá en todo aquello que se refiera a la marcha
general del Partido en Nabarra y ejecutará las disposicoines de la Asamblea Regional, los acuerdos de
la Asamblea Nacional, así como los que emanen del Consejo Nacional y afecten a Nabarra.
Art. 35.° Se comprondrá el Ñapar Buru Batzarra de siete miembros, elegidos en la forma que lo
estime la Asamblea Regional.
Art. 36." La duración de los cargos será bienal, renovándose el primer año tres miembros, el
segundo cuatro y así sucesivamente.
Art. 37." Los Consejeros regionales elegirán de su seno un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Habrá una Comisión Permanente que actuará por delegación
en asuntos de trámite y urgencia.
Art. 38." Se reunirán cuando el Presidente convoque, cuando lo pidan dos Consejeros, y siempre
que sea necesario según este Estatuto,. Para tomar acuerdos será necesario el concurso por lo menos de
cuatro Consejeros.
Art. 39.° La Comisión Permanente se reunirá por lo menos una vez a la semana en día fijo, que
se acordará en su primera reunión. Para tomar acuerdos se requerirá la presencia de dos Consejeros por
lo menos y de todos los que se adopten se enviará semanalmente nota a todos los Consejeros.
Art. 40.° El Consejo Regional designará a tres de sus miembros para que como representantes
de Nabarra formen parte del Consejo Nacinoal.
Cualquiera de estos delegados podrá ser sustituido por otro miembro del Consejo Regional, cuando
así lo acordare éste por mayoría de votos o del total de sus componentes.
Dichos delegados habrán de mantener en el Consejo Nacional el criterio que les haya señalado su
representado, el Consejo Regional y darán cuenta a éste de los acuerdos que se adopten en el Consejo
Nacional.
Art. 41.° El Consejo Regional nombrará necesariamente una Comisión de Prensa encargada de
controlar la actuación de aquellos afiliados que por sus actividades periodísticas influyan en la
orientación de la prensa patriota regional.
Art. 42.° Para ser Consejero Regional se requiere ser afiliado en Nabarra. La misma condición
se precisa para ser miembro de Nabarra en la Asamblea Nacional.
Art. 43.° El Presidente del Consejo Regional ejecutará los acuerdos de éste, así como los de la
Asamblea a nombre de la misma y los de las Autoridades nacionales en cuanto se refieran a Nabarra.
TITULO IV
Administración de Justicia
CAPITULO I
Jueces Municipales
Art. 44.° Las Asambleas Municipales podrán nombrar si lo estiman conveniente, un Juez para
entender en cuantas faltas cometan los afiliados en doctrina, organización o normas establecidas. En
tal caso al acordarlo establecerán los preceptos orgánicos a que su gestión haya de acomodarse.
Art. 45.° Entenderá sólo en primera Instancia y de su fallo podrán recurrirse al Tribunal Regional
de Justicia en el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia con
descuento de los festivos.
Art. 46.° Siempre que lo creyere conveniente podrá desentenderse de cualquier asunto pasándolo
al Tribunal Regional, dando conocimiento de esta resolución a las partes contendientes.
[13]
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CAPITULO II
Tribunal Regional
Art. 47.° Para entender en aquellas infracciones de orden doctrinal o disciplinario que merezcan
una sanción se establece el Tribunal Regional de Justicia.
Art. 48.° Para formar parte del mismo, se requiere estar afiliado en Nabarra.
Art. 49.° Se compondrá de tres miembros elegidos por la Asamblea Regional y con duración
bienal.
Art. 50.° Entenderá este Tribunal:
A) En las apelaciones de los fallos de los Jueces o Juzgados Municipales del Partido.
B) En las reclamaciones que formulen los afiliados contra la Junta Municipal en materia judicial.
C) En los litigios entre diversos organismos de la región o varios afiliados de distintos términos
municipales dentro de la misma.
D) En los actos contrarios a la disciplina que disminuyan la consideración pública que corresponde al afiliado o que redunden en perjuicio del buen nombre del Partido, cuando estos actos se
comentan en zonas en que la Justicia municipal no esté organizada.
E) En las cuestiones de competencia entre organismos de municipios distintos o entre organismos
municipales y regionales.
F) En los de inhibición del Juez Municipal.
Art. 51.° En las cuestiones en que entiendan estos Tribunales deberán llamar antes del fallo, a
las partes contendientes y oírles si se presentan, si antes no se ha cumplido este requisito.
Art. 52.° Del fallo del Tribunal Regional de Justicia, puede recurrirse al Tribunal Supremo en
el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia, descontándose
los festivos.
Art. 53.° Será obligatorio de todos los organismos judiciales dar curso a toda denuncia en la que
se concreten hechos que constituyan falta contra la doctrina o contra la Organización y se señalen pruebas que acrediten la infracción.
Art. 54.° La escala de sanciones a que necesariamente tendrá que referirse en sus fallos cualquier
Juez o Tribunal será la siguiente: Advertencia, Apercibimiento, Represión pública, Suspensión de
derechos de afiliado, Expulsión.
Por regla general habrá de seguirse esta escala de menor a mayor pena, pero cuando la gravedad
de las infracciones cometidas así lo exija, por razones de ejemplaridad, podrá aplicarse a un afiliado la
pena más grave sin haberse aplicado las inferiores precedentes.
Art. 55.° Los Jueces y Tribunales Municipales, serán Juzgados por el Tribunal Regional, y éste
así como el Consejo Regional y sus miembros, únicamente por la Asamblea Regional.
Art. 56.° En los juicios que se sigan por los Jueces o Tribunales Municipales el fallo deberá
dictarse dentro de los ocho días a partir de la presentación de la denuncia y en los casos de intervención
del Tribunal Regional, dentro de los quince días, debiendo notificarse la sentencia al interesado dentro
de los tres días siguientes, mediante lectura íntegra por el Secretario, quien dará fe de haberse cumplido
este requisito.
TITULO V
Hacienda
Art. 57.° Las Juntas Municipales están obligadas a entregar al Consejo Regional una cuota
mínima de veinticinco céntimos de pesta por afiliado y mes, pudiendo hacerse las liquidaciones mensual
o trimestralmente, según convenga.
El Consejo Regional a su vez entregará al Consejo Nacional el diez por ciento de la recaudación.
Art. 58.° Las Juntas Municipales establecerán la forma y cuantía de la cotización de sus afiliados.
Art. 59.° Las Juntas Municipales deberán imponer sanciones por falta de cotización de sus
afiliados.
Art. 60.° Toda Junta que se halle al descubierto de sus pagos al Consejo Regional, podrá ser
suspendida del derecho de asistencia a la Asamblea Regional, apercibida por morosidad de tres meses
y aun suspendida por morosidad de seis.
TITULO VI
Cargos de Elección Popular
Art. 61.° Todos los afiliados elegidos por el Partido Nacionalista Vasco para desempeñar cargos
de elección popular quedan en la obligación de hacer constar, en la primera sesión después de su toma
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de posesión que celebre el organismo para el cual han sido elegidos, su disconformidad con la
legislación actual y su anhelo de que sean derogadas la Ley de 25 de Octubre de 1939 y todas cuantas
amengüen o comparten el libre funcionamiento de los organismos legislativos de Euzkadi.
Art. 62.° Ningún afiliado podrá aceptar cargo alguno de orden gubernativo, sin previa consulta
y consentimiento del Consejo Regional.
Art. 63.° Cada Junta Municipal propondrá a la Asamblea Municipal para su aprobación o
modificación los nombres de los candidatos a concejales cuando la Asamblea acuerde la concurrencia a
las elecciones.
Art. 64.° Estas Juntas señalarán a los Concejales del Partido el criterio que habrán de sustentar
con relación a los intereses del mismo en asuntos municipales. Los Concejales deberán dar al Presidente
de la Junta Municipal cuenta de los asuntos pendientes de resolución en los Ayuntamientos y que
puedan interesar al Partido y quedan obligados a mantener el criterio que el Partido les imponga.
Art. 65.° El Consejo Regional propondrá a la Asamblea Regional para su aprobación o modificación los nombres de los candidatos para Diputados Forales o a las Cortes españolas. Para estos últimos
será además necesario el placet del Consejo Nacional.
Art. 66.° El Consejo Regional señalará a los Diputados Forales el criterio que deberán sustentar
en relación con los intereses del Partido en Nabarra. Los Diputados deberán dar cuenta al Consejo
Regional de los asuntos pendientes que afecten a los intereses del Partido y quedan obligados a mantener
el criterio que se les imponga.
TITULO VII
Centros de Instrucción y Recreo
Art. 67.° Los Centros de instrucción y recreo de los afiliados al Partido Nacionalista Vasco que
con la denominación de Batzoki, Euzko Etxea, Centro Vasco, Euzko Gaztedia, etc. existan o puedan
existir en Nabarra, están obligados como tales centros nacionalistas a acatar lo que prescribe esta
Organización del Partido, la Confederal y cuanto sus Autoridades ordenen para el bien del mismo.
Art. 68.° Todo Centro de instrucción y recreo que desee vivir dentro del Partido Nacionalista
Vasco debe, en el primer artículo de su Reglamento, hacer constar que, teniendo el carácter de
instrucción y educación patriótica en Jel de sus asociados se halla conforme con la doctrina del Partido
y acata a las Autoridades y Organización del mismo.
Art. 69.° Al quedar constituidas estas entidades deberán comunicar a su Junta Municipal y ésta
al Consejo Regional los nombres de la Junta Directiva. También comunicarán todas las alteraciones
que se vayan causando en la misma y anualmente la relación de socios componentes de la entidad y su
balance social.
Art. 70.° Las Juntas Directivas de estas entidades tendrá los locales sociales a disposición de las
Juntas Municipales respectivas y de las Autoridades superiores, cuando éstas lo soliciten para fines del
Partido.
TITULO VIII
Organismos Técnicos y Consultivos
Art. 71.° El Consejo Regional podrá nombrar las Comisiones Técnicas que tenga por conveniente, regulando el funcionamiento de las mismas que no durará más tiempo que el Consejo que hizo
su nombramiento. Este podrá en cualquier momento ampliar o reducir el número de los miembros que
forman cada comisión o sustituirlos por otros.
Art. 72.° Cada Comisión Técnica será presidida por uno de los Consejeros del Ñapar Buru
Batzar.
Art. 73.° Las Comisiones darán cuenta de sus iniciativas al Consejo Regional y las pondrán en
práctica, debiendo seguir en todo momento la norma de conducta que les señale dicha Autoridad para
la práctica de los asuntos propios de su incumbencia. Las mismas acordarán sus reuniones ordinarias
procurando sean semanales y en días fijos.
Capítulo II
Juntas Consultivas
Art. 74.° Serán la Regional y las Municipales, integrándose por todos los afiliados que hayan
formado parte del Consejo Regional o Juntas Municipales en el bienio anterior y aquellas personas que
el Consejo o las Juntas entendiesen conveniente por sus aptitudes o conocimientos especiales.
[15]
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TITULO IX
Secretariado de Ν. Β. Β.
Art. 75.° El Consejo Regional nombrará los empleados de carácter técnico y retribuido que
desempeñen aquellas funciones propias de la Organización y las que le sean asignadas por el Consejo,
y a cuyo frente se hallará un Secretario General permanente y retribuido y que actuará de Secretario del
Partido.
TITULO X
Art. 76.° Tienen el carácter de fiestas de Partido:
Nacionales
Día de Corpus Cristi.
Pascua de Resurrección.
Día de la Patria.
29 de Septiembre.-San Miguel Patrono del Partido Nacionalista Vasco. Y cuantas sean fijadas por
el Consejo Nacional.
Regionales
7 de julio.-San Fermín.
3 de Diciembre.-San Francisco Xabier.
Días de celebración de Asamblea Regional.
Y cuantas fije el Consejo Regional.
En todos los Centros nacionalistas de Nabarra deberá izarse en estas fiestas la bandera y colgarse
en los balcones.
Locales

Las fiestas patronales de la localidad y cuantas disponga la Junta Municipal debiendo también
ponerse bandera y colgaduras en los Centros de la localidad.
Las Juntas Municipales procurarán solemnizar estas fiestas organizando conferencias o actos que
señalen y distingan el día festejado.
Art. 77.a Por su significación, deben solemnizarse también colocando bandera a media asta en
los Centros nacionalistas los días siguientes:
Jueves y Viernes Santos.
25 de Octubre, conmemoración de la infausta Ley de esta fecha.
25 de Noviembre, aniversario de la muerte de Sabino.
TITULO XI
Propaganda y prensa
Art. 78.° Toda la propaganda y prensa del Partido en Nabarra será dirigida y orientada por el
Consejo Regional a quien cualquier Autoridad o afiliado darán conocimiento anticipado de todas las
publicaciones que se intenten y de todos los actos a realizar con el fin indicado.
Para llevar debidamente el control de la propaganda impresa entidades o afiliados que se decidan
por la edición o reparto de cualquier clase de la misma deberán presentar al Consejo Regional tres
ejemplares, uno de los cuales caso de ser autorizada aquélla les será devuelto con el sello del Ν. Β. Β.
sirviendo éste de documento acreditativo de haberse cumplido con este requisito.
Art. 79.° El Consejo Regional nombrado deberá conocer todo acto que se celebre en Nabarra
organizado por Autoridades o afiliados de las otras regiones vascas, así como la propaganda impresa
que intente repartirse, dando o denegando la correspondiente autorización y los consejos que crea
pertinentes para la mayor eficacia de estas actuaciones. Caso de no cumplirse este requisito Ν. Β. Β.
elevará su queja ante el Consejo Nacional.
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TITULO XII
Incompatibilidades
Artículo 80.° Son incompatibles los cargos de administración de Justicia con los de cualquier
Asamblea representativa, Autoridad y cargos de elección popular.
Los Concejales, Diputados Forales y Diputados a las Cortes españolas no pueden tener cargos en
el Partido, salvo lo que el N. B. B. y la Junta Municipal dentro de sus respectivas jurisdicciones
dispongan para casos especiales.
Art. 81.° Los que ejerzan cargos en el Partido con remuneración fija no pueden desempeñar otros
cargos dentro de él.
TITULO XIII
Recursos
Art. 82.° Todos los recursos establecidos en este Estatuto se interpondrán ante la Asamblea,
Consejo o Tribunal regionales dentro del plazo de ocho días a contar desde el inmediato al ser notificado
el acuerdo recurrido con descuento de días festivos, formulándose por escrito autorizado por el
recurrente, presentándolo por mandato o en persona o remitiéndolo por correo certificado al Secretariado regional del Partido que diligenciará su presentación haciendo constar el día y hora y expediendo
el correspondiente recibo del mismo.
TITULO XIV
Reforma de este Estatuto
Art. 38." Para la reforma de este Estatuto se requiere:
A) Que lo proponga la décima parte de los afiliados de Nabarra, la décima parte de sus Juntas
Municipales o el Consejo Regional.
B) Que se indique el precepto o preceptos que hayan de modificarse, suprimirse o adicionarse.
C) Que lo tome en consideración la mayoría absoluta de la Asamblea Regional.
El acuerdo aceptando o rechazando la reforma propuesta o adicionando a la misma otros extremos,
será tomado por la Asamblea Regional convocada al efecto y expresamente después de un mes de la fecha
en que se celebrará la Asamblea anterior.

APÉNDICE III
1935. PAMPLONA
ORGANIZACIÓN REGIONAL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO EN NABARRA,
APROBADA EN LA ASAMBLEA REGIONAL CELEBRADA EN IRUÑA EL DIA 20 DE
ENERO DE 1935
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1.° Son de aplicación y están vigentes en Nabarra, todos los preceptos generales del
Partido Nacinalista Vasco, y cuyo lema es: «Jaun-Goikoa eta Lege-Zarra».
Art. 2.° La bandera del Partido Nacionalista Vasco, es la nacional de Euzkadi, de fondo rojo,
aspa verde y cruz blanca.
Además se acepta como bandera regional de Nabarra, la histórica, roja en su totalidad, con el
escudo de Nabarra en el centro.
TITULO I
AFILIADOS
Art. 3.° Los que deseen, cumpliendo las condiciones precisas, afiliarse al P. N. V. lo solicitarán
del Presidente de la Junta Municipal del mismo punto de su residencia habitual, o de no existir ésta,
de la más próxima, firmando la hoja impresa correspondiente.
Art. 4.° Los nombres de los solicitantes quedarán expuestos por un plazo mínimo de diez días
en las Secretarías de las Juntas Municipales, y si existieran Batzokis o centros nacionalistas en la
localidad, en las tablillas de anuncios de estas sociedades, con el fin de que los afiliados pongan en
[17]
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conocimiento de su Junta Municipal las observaciones que creyeren pertinentes. Hasta que la solicitud
no sea despachada favorablemente por la Junta Municipal no se considerará al solicitante como afiliado.
Art. 5.° La Junta Municipal resolverá sobre la admisión en el plazo máximo de un mes. Contra
los acuerdos que adopte se podrá recurrir al Consejo Regional.
Art. 6.° Al cambiar de vecindad los afiliados deben participarlo a la Junta Municipal, la que
remitirá su hoja de afiliación a la del nuevo lugar. Y si en este punto no hubiera Junta Municipal, a la
más próxima de acuerdo con el afiliado.
Art. 7.° Los afiliados que hubiesen sido expulsados y los que se hubieren dado de baja voluntariamente, causando lesión grave a juicio de la Junta Municipal, sólo pasados dos años de su expulsión o
de su baja podrán solicitar su reingreso en el Partido por medio de la Autoridad u organismo que decretó
su expulsión, lo que será comunicado al Consejo Regional.
Art. 8.° Las altas y bajas de afiliados deberán ser comunicadas mensualmente por las Juntas
Municipales, al N. B. B., y por éste al Consejo Nacional. Las Juntas Municipales deberán exponer
mensualmente en su Secretaría y en las tablillas de nuncios de los centros nacionalistas de su jurisdicción, una relación de las admisiones acordadas y de las bajas habidas, con expresión de las causas
que hayan motivado estas últimas.
Art. 9.° Los afiliados estarán obligados a obedecer las órdenes que para fines del Partido les
comuniquen las Autoridades del mismo y votar, como ño sea por impedimento físico, tanto en las
elecciones interiores del Partido, como en las de cargos públicos en las que el Partido presente
candidatos propios o apoye a quien sin serlo, haya merecido la aprobación oficial, así como a aceptar y
desempeñar los cargos y comisiones para que fueren elegidos, siempre que no estén impedidos
legítimamente para ello, a juicio de las Juntas Municipales, si estos cargos fueran municipales; y del
N. B. B. si fueran regionales.
Art. 10. A las Asambleas Municipales tendrán derecho de asistencia todos los afiliados sin
distinción de edad ni sexo. N o tendrán voz ni voto, los afiliados cualquiera que sea su edad que se
encuentren al descubierto de pago de los tres últimos recibos de afiliación.
TITULO II
FUNCIÓN LEGISLATIVA
Art. 11. La soberanía o facultad de dictar disposiciones, reside en la Asamblea Regional, en
cuanto no se atribuya por este Estatuto a las Asambleas Municipales o no se haya conferido a la Asamblea
Nacional por la Organización Confederal.
CAPITULO I
ASAMBLEAS MUNICIPALES
Art. 12. Las Asambleas Municipales están compuestas de todos los afiliados a cada Valle, Cendea,
Distrito Municipal, Concejo o Lugar, según los casos. Su funcionamiento es en régimen de plena
autonomía con respecto a todos los asuntos que en relación con el Partido se refieran a la vida municipal
en su respectiva zona y no estén conferidos a otros organismos o poderes.
Art. 13. Las Asambleas Municipales designarán en elección directa, por sufragio universal, de
entre sus afiliados mayores de 23 años, a su respectiva Junta Municipal y de entre los mayores de 30 al
Tribunal Municipal si lo hubiere. El Apoderado que las represente en las Asambleas regionales deberá
ser elegido en Asamblea Municipal de entre sus afiliados.
Art. 14. Se reunirán estas Asambleas obligatoriamente en los casos del Art. anterior y además
con carácter ordinario en la primera quincena de Diciembre de cada año para aprobar las cuentas y
presupuestos residenciar o destituir a la Junta Municipal siempre que esta Junta lo determine y cuando
lo pida el 15 por ciento de los afiliados del término. Siempre que el número de ellos no sea inferior a
cinco. Asimismo se reunirá dentro de los quince días siguientes a las Asambleas Regionales para que
el Apoderado dé cuenta de su gestión en las mismas. También podrán ser convocadas por acuerdo de
N. B. B. que designará el que por su delegación las presida, haciéndolo en otro caso el Presidente de
la Junta Municipal y actuando de Secretario el que lo sea de la misma Junta.
Art. 15. Los acuerdos de las Asambleas Municipales se adoptarán siempre por mayoría de votos
presentes, sin otro requisito que anuncio de su presentación hecho con ocho días de antelación por lo
menos. A estos efectos, si en su término jurisdiccional hubiera Centros de carácter nacionalista, se
anunciará en sus tablillas de anuncios y se enviará también la convocatoria a las Oficinas del Secretariado
de N . B. B. para su publicación en la prensa patriota de Nabarra.
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CAPITULO II
Asambleas Regionales
Art. 16. La función legislativa en materia regional, corresponde en Nabarra a su Asamblea
Regional, que es la constituida por los Apoderados de sus Juntas Municipales y presidida por N. B. B.
Art. 17. Estas Asambleas acordarán la forma, constitución y funcionamiento de todos los organismos regionales.
Art. 18. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, teniendo cada Apoderado un solo voto.
En caso de empate decidirán los tres afiliados más antiguos de los que asisten a la Asamblea.
Art. 19. La Asamblea Regional de Nabarra se reunirá:
a) En sesión ordinaria una vez al año en la primera quincena del mes de Diciembre, con objeto
de que N. B. B., el Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales, los Diputados a Cortes
españolas elegidos por Nabarra y cuantos por razón de su cargo tengan que rendir cuentas de su gestión
anual. Asimismo para tratar de asuntos que interesan al P. N. V. en Nabarra, para rendición de cuentas
y aprobación de presupuestos. En esta reunión obligatoria, se procederá también a designar los
miembros que corresponda elegir para Consejo Regional, Tribunal Regional y los Asambleístas y
Suplentes para la Asamblea Nacional.
b) En sesión extraordinaria que podrá ser convocada en cualquier época del año por el N. B. B.,
bien motu propio, bien a petición del 25 por ciento de las Juntas Municipales, o del 10 por ciento de
los afiliados. En estos dos últimos casos la celebración tendrá lugar dentro de un mes contando desde
el día de la presentación de la petición en la forma indicada.
Si el Consejo Regional se hallase disuelto o en suspenso o se negara a convocar la Asamblea
Regional infringiendo esta Organización, la Asamblea se reunirá automáticamente, si se trata de la
reunión ordinaria el tercer domingo del mes de Diciembre, en el lugar y hora en que se celebrara la
reunión anterior presidiendo la Asamblea el Apoderado de más edad entre los asistentes con el que
formarán la Mesa los dos Apoderados que le sigan en edad, y si se tratara de reunión extraordinaria,
cuando solicitada la Asamblea en la forma prescrita en el párrafo anterior, el Consejo Regional no
contestara, transcurrido el indicado plazo de un mes.
Exceptuando estos casos, las convocatorias se harán por lo menos con diez días de antelación
publicándose las mismas en la prensa patriota de Nabarra.
En las convocatorias para estas Asambleas, al menos las dispuestas por N. B. B., deberá incluirse
el Orden del Día que las motive.
Art. 20. Tendrán asiento en la Asamblea Regional de Nabarra:
Primero: Los Apoderados nombrados por las Juntas Municipales de Nabarra. Cada Apoderado
representará solamente a su Junta Municipal.
Segundo: Los miembros del N. B. B.
Tercero: Los miembros de las Comisiones Consultivas y Técnicas que hubieran sido convocados
por el N. B. B., los miembros del Tribunal Regional de Justicia, los Diputados Forales y a Cortes
españolas por Nabarra, los miembros representantes de Nabarra en la Asamblea Nacional y cuantos
teniendo un cargo o misión especial en el Partido fueran convocados por afectarles alguno de los asuntos
a tratar por la Asamblea.
Art. 21. Solamente tendrán voz y voto en las Asambleas Regionales los Apoderados nombrados
por las Juntas Municipales que se hallen constituidas con seis meses de antelación a la celebración de
la Asamblea y se hallen al corriente en el pago de cotizaciones hasta tres meses antes de la convocatoria
de la Asamblea. En casos especiales la Asamblea podrá dispensar de estos requisitos.
Los demás componentes de la Asamblea tendrán voz y solamente en aquellos asuntos que les afecten
o fueran aludidos o se solicite su parecer.
El N. B. B. tendrá voz en todos los casos pero voto en ninguno.
En caso de empate decidirán los tres Apoderados más antiguos en su afiliación.
Art. 22. Es atribución de la Asamblea Regional la interpretación de este Estatuto su reforma y
cuantas facultades no estén en el mismo o en la Organización Confederal atribuidas a otros poderes u
organismos. La interpretación podrá hacerla por delegación de la Asamblea el Consejo Regional
sometiendo sus acuerdos a la Asamblea en la primera reunión que celebre.
TITULO III
PODER EJECUTIVO
CAPITULO I
Art. 23. Las Juntas Municipales son la Autoridad del Partido en la zona de su jurisdicción y a
sus disposiciones deben obediencia los afiliados a los que corresponde ejecutar los acuerdos de las
Autoridades superiores.
[19]
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Art. 24. Se compondrán las Juntas Municipales como mínimum de tres miembros: Presidente,
Secretario y Tesorero, elegidos de entre sus afiliados en la asamblea anual ordinaria de Diciembre,
tomando posesión de sus cargos en la primera quincena del mes inmediato. Durarán los cargos dos
años, debiendo cesar el primer año de su constitución el Secretario y los vocales si los hubiera y en
ejercicio siguiente el Presidente y Tesorero.
Art. 25. Las Juntas Municipales son las ponentes de sus Asambleas, presidirán las mismas
pudiendo acordar la suspensión de sus acuerdos, comunicando dichas suspensiones al Consejo Regional, dentro de las veinticuatro horas inmediatas a su adopción, tomando aquél sobre la misma, el
acuerdo que tenga por conveniente sin perjuicio del definitivo que corresponda a la Asamblea Regional.
Art. 26. Siempre que una Junta Municipal cese, sin previa elección de otra, el Consejo Regional,
convocará y presidirá por medio de su Delegado la Asamblea Municipal para el nombramiento de nueva
Junta.
Si ocurriesen vacantes en las Juntas Municipales, podrá la Junta subsistuirlas interinamente con
algún afiliado, siempre que su número sea menor que la mitad de sus componentes. En este caso, para
cubrirlas, se convocará a la Asamblea Municipal en el plazo de diez días. Si las vacantes fueran de toda
la Junta Municipal o ésta fuera declarada disuelta, el Consejo Regional se hará cargo interinamente del
gobierno de aquella zona y convocará en el plazo citado a la Asamblea Municipal. La nueva Junta
Municipal o los miembros nombrados ocuparán el cargo por el tiempo que debieran haberlo desempeñado los sustituidos y tomarán posesión de su cargo inmediatamente de ser nombrados.
Art. 27. Cuando un afiliado cause baja, sera ésta voluntaria o por expulsión, procurará la Junta
Municipal por todos los medios a su alcance retirar el carnet al que deja de pertenecer a nuestra
organización, con el fin de evitar detente su condición de afiliado. Si la baja fuera ocasionada por
traslado de residencia, no se retirará el Carnet, pero el Presidente de la Junta de su nueva residencia o
el de la más próxima, si no lo hubiera, procederá a su sellado y firma.
Art. 28. A la Junta Municipal compete llevar el Registro de afiliados según las normas que
acuerde el Consejo Regional.
Dada la gran importancia que tiene el saber con exactitud en cualquier momento, el número de
afiliados de que se puede disponer en la Región, serán apercibidas aquellas Juntas Municipales que
no comuniquen al Consejo Regional dentro del mes siguiente a aquél a que se refieran, las altas y bajas
y traslado de residencia de los afiliados, y en caso de reincidencia el Consejo Regional tomará las
medidas necesarias para su cumplimiento.
Art. 29. El Presidente de la Junta Municipal, convocará y presidirá esta Junta así como la
Asamblea Municipal, ejecutando los acuerdos de ambas y los de las Autoridades y organismos superiores
que al mismo se confíen.
Art. 30. Se reunirá la Junta Municipal con carácter ordinario, por lo menos cada quince días.
De los acuerdos tomados se llevará el correspondiente Libro de Actas con la firma de todos los asistentes.
Art. 31. Deberán también conservar cuidadosamente las Juntas Municipales cuantas Circulares
les sean remitidas por el Consejo Regional, puesto que en ellas se contienen las disposiciones emanadas
de las Autoridades, aclaraciones a las disposiciones vigentes y cuanto interesa a la marcha de la
Organización y es preciso conocer en un momento dado. Por esta misma razón de su importancia será
obligatorio el acuse de recibo de las mismas, con el fin de que no pueda alegarse ignorancia delas
disposiciones emanadas. El Consejo Regional procurará facilitar todo lo posible esta medida.
Art. 32. De todos los acuerdos de la Junta Municipal podrá cualquiera de los afiliados recurrir
al Consejo Regional. Este resolverá como repute adecuado, sinperjuicio de poder suspender desde luego
la ejecución del asunto requerido, ínterin recae el definitivo.
CAPITULO II
Consejo Regional
Art. 33. El Consejo Regional de Nabarra o Ñapar Buru Batzarra, es la Autoridad máxima de la
Región en el orden ejecutivo o de gobierno y entenderá en todo aquello que se refiera a la marcha
general del Partido en Nabarra y ejecutará las disposiciones de la Asamblea Regional, los acuerdos de
la Asamblea Nacional, así como los que emanen del Consejo Nacional y afecten a Nabarra.
Art. 34. Se compondrá el Ñapar Buru Batzarra de siete miembros, elegidos en la forma que lo
estime la Asamblea Regional.
Art. 35. La duración de los cargos será bienal, renovándose cumplido este plazo tres miembros:
Presidente, Tesorero y Vocal y al año siguiente cuatro: Vicepresidente Secretario y dos vocales y así
sucesivamente.
Art. 36. Los Consejeros regionales elegirán de su seno un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Habrá una Comisión Permanente compuesta de tres miembros
que actuará por delegación en asuntos de trámite y urgencia.
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Art. 37. Se reunirá una vez al mes p<Dr lo menos cuando el Presidente convoque, cuando lo pidan
los Consejeros, y siempre que sea necesario según este Estatuto. Para tomar acuerdos será necesario el
concurso por lo menos de cuatro Consejeros.
Art. 38. La Comisión Permanente se reunirá por lo menos una vez a la semana en día fijo, que
se acordará en su primera reunión. Para tomar acuerdos se requerirá la presencia de dos Consejeros por
lo menos y de todos los que se adopten se enviará semanalmente nota a todos los Consejeros.
Art. 39. El Consejo Regional designará a tres de sus miembros para que como representantes de
Nabarra formen parte de Consejo Nacional y a un suplente de éstos.
Culauiqera de estos delegados podrá ser sustituido por otro miembro del Consejo Regional, cuando
así lo acordare éste por mayoría de votos del total de sus componentes.
Dichos delegados habrán de mantener en el Consejo Nacional el criterio que les haya señalado su
representado, el Consejo Regional y darán cuenta a éste de los acuerdos que se adopten en el Consejo
Nacional.
Art. 40. Para ocupar cargos de representación en la Asamblea Regional miembros del Consejo
Regional y del Tribunal Regional es preciso ser afiliado en Nabarra, llevar seis meses de afiliado,
procurando siempre que en tales cargos estén representadas las diversas zonas de Nabarra.
Art. 41. El presidente del Consejo Regional ejecutará los acuerdos de éste, así como los de la
Asamblea a nombre de la misma y los de las Autoridades nacionales en cuanto se refieran a Nabarra.
TITULO IV
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CAPITULO I
Jueces Municipales
Art. 42. Las Asambleas Municipales podrán nombrar si lo estiman conveniente, un Juez para
entender en cuantas faltas cometan los afiliados en doctrina, organización o normas establecidas. En
tal caso al acordarlo establecerán los preceptos orgánicos a que su gestión haya de acomodarse.
Art. 43. Entenderá sólo en primera Instancia y de su fallo podrá recurrrise al Tribunal Regional
de Justicia en el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia con
descuento de los festivos.
CAPITULO II
Tribunal Regional
Artículo 44. Para entender en aquellas infracciones de orden doctrinal o disciplinario que
merezcan una sanción se establece el Tribunal Regional de Justicia.
Art. 45. Se compondrá de tres miembros elegidos por la Asamblea Regional y con duración
bienal.
Art. 46. Entenderá este Tribunal:
A) En las apelaciones de los fallos de los Jueces o Juzgados Municipales del Partido.
B) En las reclamaciones que formulen los afiliados contra la Junta Municipal en materia judicial.
C) En los litigios entre diversos organismos de la región o varios afiliados de distintos términos
municipales dentro de la misma.
D) En los actos contrarios a la disciplina que disminuyan la consideración pública que corresponde al afiliado o que redunden en perjuicio del buen nombre del Partido cuando estos actos se cometan
en zonas en que la Justicia municipal no esté organizada.
E) En las cuestiones de competencia entre organismos de municipios distintos o entre organismos
municipales y regionales.
Art. 47. En las cuestiones en que entienda este Tribunal deberá invitar a formular los descargos
que estime por conveniente antes del fallo, a las partes contendientes y oírles si se presentan, si antes
no se ha cumplido este requisito.
Art. 48. Del fallo del Tribunal Regional de Justicia, puede recurrirse al Tribunal Supremo en
el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia, descontándose
los festivos.
Art. 49. Será obligatorio de todos los organismos judiciales dar curso a toda denuncia en la que
se conreten hechos que constituyan falta contra la doctrina o contra la Organización y se señalen pruebas
que acrediten la infracción.
Art. 50. La escala de sanciones a que necesariamente tendrá que referirse en sus fallos cualquier
Juez o Tribunal será la siguiente: Advertencia, Apercibimiento, Represión pública. Suspensión de
derechos de afiliado; Expulsión.
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Por regla general habrá de seguirse esta escala de menor a mayor pena, pero cuando la gravedad
de las infracciones cometidas así lo exija, por razones de ejemplarizad podrá aplicarse a un afiliado la
pena más grave sin haberse aplicado las inferiores precedentes.
Art. 51. Los Jueces y Tribunales Municipales, serán Juzgdos por el Tribunal Regional, y éste
así como el Consejo Regional y sus miembros, únicamente por la Asamblea Regional.
Art. 52. En los juicios que se sigan por los Jueces o Tribunales Municipales el fallo deberá
dictarse dentro de los ocho días a partir de la presentación de la denuncia y en los casos de intervención
del Tribunal Regional, dentro de los quince días, debiendo notificarse la sentencia al interesado dentro
de los tres días siguientes, mediante lectura íntegra por el Secretario, quien dará fe de haberse cumplido
este requisito.
TITULO V
HACIENDA
Art. 53. Las Juntas Municipales están obligadas a entregar al Consejo Regional una cuota mínima
de veinticinco céntimos de pesetas por afiliado y mes, pudiendo hacerse las liquidaciones mensual o
trimestralmente según convenga.
El Consejo Regional a su vez entregará al Consejo Nacional el diez por ciento de la recaudación.
Art. 54. Las Juntas Municipales establecerán la forma y cuantía de la cotización de sus afiliados.
Art. 55. Las Juntas Municipales deberán imponer sanciones por falta de cotización de sus
afiliados.
Art. 56. Toda Junta que se halle al descubierto de sus pagos al Consejo Regional podrá ser
suspendida del derecho de asistencia a la Asamblea Regional, apercibida por morosidad de tres meses
y aun suspendida por morosidad de seis.
TITULO VI
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
Art. 57. Todos los afiliados elegidos por el Partido Nacionalista Vasco para desempeñar cargos
de elección popular quedan en la obligación de hacer constar, en la primera sesión después de su toma
de posesión que celebre el organismo por el cual han sido elegidos, su disconformidad con la legislación
actual, su anhelo de que sean derogadas la Ley de 25 de Octubre de 1839 y todas cuantas amengüen o
comparten el libre funcionamiento de los organismos legislativos de Euzkadi, y su filiación de
nacionalista con arreglo a fórmula que dará Ñapar Buru Batzarra.
Art. 58. Ningún afiliado podrá aceptar cargo alguno de orden gubernativo, sin previa consulta
y consentimiento del Consejo Regional.
Art. 59. Cada Junta Municipal propondrá a la Asamblea Municipal para su aprobación o
modificación los nombres de los candidatos a concejales cuando la Asamblea acuerde la concurrencia a
las elecciones.
Art. 60. Estas Juntas señalarán a los Concejales del Partido el criterio que habrán de sustentar
con relación a los intereses del mismo en asuntos municipales. Los Concejales deberán dar al Presidente
de la Junta Municipal cuenta de los asuntos pendientes de resolución en los Ayuntamientos y que
puedaninteresar al Partido y quedan obligados a mantener el criterio que el Partido les imponga.
Art. 61. El Consejo Regional propondrá a la Asamblea Regional para su aprobación o modificación los nombres de los candidatos para Diputados Forales o a las Cortes españolas. Para estos últimos
será además necesario el placet del Consejo Nacional.
Art. 62. El Consejo Regional señalará a los Diputados Forales el criterio que deberán sustentar
en relación con losintereses del Partido en Nabarra. Los Diputados deberán dar cuenta al Consejo
Regional de los asuntos pendientes que afecten a los intereses del Partido y quedan obligados a mantener
el criterio que se les imponga.
TITULO VII
CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y RECREO
Art. 63. Los Centros de instrucción y recreo de los afiliados al Partido Nacionalista Vasco que
con la denominación de Batzoki, Euzko Etxea, Centro Vasco, Euzko Gaztedia, etc. existan o puedan
existir en Nabarra, están obligados como tales centros nacionalistas a acatar lo que prescribe esta
Organización del Partido, la Confederal y cuanto sus Autoridades ordenen para el bien del mismo.
Art. 64. Todo Centro de Instrucción y recreo que desee vivir dentro del Partido Nacionalista
Vasco debe, en el primer artículo de su Reglamento, hacer constar que teniendo el carácter de
instrucción y educación patriótica en Jel de sus asociados se halla conforme con la doctrina del Partido
y acata a las Autoridades y Organización del mismo.
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Art. 65. Al quedar constituidas estas entidades deberán comunicar a su Junta Municipal y ésta
al Consejo Regional los nombres de la Junta Directiva. También comunicarán todas las alteraciones
que se vayan causando en la misma y anualmente la relación de socios componentes de la entidad y su
balance social.
Art. 66. Las Juntas Directivas de estas entidades tendrán los locales sociales a disposición de las
Juntas Municipales respectivas y de las Autoridades superiores, cuando éstas lo soliciten para fines del
Partido.
TITULO VIII
ORGANISMOS TÉCNICOS Y CONSULTIVOS
CAPITULO I
Comisiones técnicas
Art. 67. El Consejo Regional podrá nombrar las Comisiones técnicas que tenga por conveniente
regulando el funcionamiento de las mismas que no durará más iempo que el Consejo que hizo su
nombramiento. Este podrá en cualquier momento ampliar o reducir el número de los miembros que
forman cada comisión o sustituirlos por otros.
Art. 68. Cada Comisión técnica será presidida por uno de los Consejeros del Ñapar Buru Batzar.
Art. 69. Las comisiones darán cuenta de sus iniciativas al Consejo Regional y las pondrán en
práctica, debiendo seguir en todo momento la norma de conducta que les señale dicha Autoridad para
la práctica de los asuntos propios de su incumbencia. Las mismas acordarán sus reuniones ordinarias.
CAPITULO II
Juntas Consultivas
Art. 70. Serán la Regional y las Municipales, integrándose por todos los afiliados que hayan
formado parte del Consejo Regional o Juntas Municipales en el bienio anterior y aquellas personas que
el Consejo o las Juntas entendiesen conveniente por sus aptitudes o conocimientos especiales.
TITULO IX
SECRETARIADO DE N. B. B.
Art. 71. El Consejo Regional nombrará los empleados de carácter técnico y retribuido que
desempeñen aquellas funciones propias de la Organización y las que le sean asignadas por el Consejo,
y a cuyo frente se hallará un Secretario General permanente y retribuido y que actuará de Secretario del
Partido.
TITULO X
Art. 72. Tienen el carácter de fiestas del Partido:
Nacionales
Día de Corpus Cristi.
Pascua de Resurrección.
Día de la Patria.
29 de Septiembre .-San Miguel, Patrono del Partido Nacionalista Vasco. Y cuantas sean fijadas
por el Consejo Nacional.
Regionales
7 de Julio.-San Fermín.
3 de Diciembre.—San Francisco Xabier.
Días de celebración de Asamblea Regional.
Y cuantas fije el Consejo Regional.
En todos los Centros nacionalistas de Nabarra deberá izarse en estas fiestas la bandera y colgarse
los balcones.
Las fiestas patronales de la localidad y cuantas disponga la Junta Municipal debiendo también
ponerse bandera y colgaduras en los Centros de la localidad.
Las Juntas Municipales procurarán solemnizar estas fiestas organizando conferencias o actos que
señalen y distingan el día festivo.
[23]
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Art. 73. Por su significación, deben solemnizar también colocando bandera a media asta en los
Centros nacionalistas los días siguientes:
Jueves y Viernes Santo.
25 de Octubre, conmemoración de la infausta Ley de esta fecha.
25 de Noviembre, aniversario de la muerte de Sabino.
TITULO XI
PROPAGANDA Y PRENSA
Art. 74. Toda la propaganda y prensa del Partido en Nabarra será dirigida y orientada por el
Consejo Regional a quien cualquier Autoridad o afiliado darán conocimiento anticipado de todas las
publicaciones que se intenten y de todos los actos a realizar con el fin indicado.
Para llevar debidamente el control de la propaganda impresa entidades o afiliados que se decidan
por la edición o reparto de cualquier clase de la misma deberán presentar al Consejo Regional tres
ejemplares, uno de los cuales caso de ser autorizada aquélla les será devuelto con el sello del N. B. B.
sirviendo éste de documento acreditativo de haberse cumplido con este requsito.
El Consejo Regional nombrará una Comisión de Prensa encargada de controlar la actuación de
aquellos afiliados que por sus actividades periodísticas influyan en la orientación de la prensa patriota
regional.
Será potestativo de Ñapar Buru Batzarra el nombramiento y substitución de los miembros de esta
Comisión.
Art. 75. El Consejo Regional deberá conocer todo acto que se celebre en Nabarra organizado por
Autoridades o afiliados de las otras regiones vascas, así como la propaganda impresa que intente
repartirse, dando o denegando la correspondiente autorización y los consejos que crea pertinentes para
la mayor eficacia de estas actuaciones. Caso de no cumplirse este requisito N. B. B. elevará su queja
ante el Consejo Nacional.
TITULO XII
INCOMPATIBILIDADES
Art. 76. Son incompatibles los cargos de administración de Justicia con los de cualquier Asamblea representativa, Autoridad y cargos de elección popular.
Los Concejales, Diputados Forales y Diputados a Cortes españolas no pueden tener cargos en el
Partido, salvo lo que el N. B. B. y la Junta Municipal dentro de sus respectivas jurisdicciones dispongan
para casos especiales.
Art. 77. Los que ejerzan cargos en el Partido con remuneración fija no pueden desempeñar otros
cargos dentro de él.
TITULO XIII
RECURSOS
Art. 78. Todos los recursos establecidos en este Estatuto se interpondrán ante la Asamblea,
Consejo o Tribunal regionales dentro del plazo de ocho días a contar desde el inmediato al ser notificado
el acuerdo recurrido con descuento de días festivos, formulándose por escrito autorizado por el
recurrente, presentándolo por mandato o en persona o remitiéndolo por correo certificado al Secretariado regional del Partido que diligenciará su presentación haciendo constar el día y hora y expediendo
el correspondiente recibo del mismo.
TITULO XIV
REFORMA DE ESTE ESTATUTO
Art. 79. Para la reforma de este Estatuto se requiere:
A) Que lo proponga la décima parte de los afiliados de Nabarra, la décima parte de sus Juntas
Municipales o el Consejo Regional.
B) Que se indique el precepto o preceptos que hayan de modificarse, suprimirse o adicionarse.
C) Que lo tome en consideración la mayoría absoluta de la Asamblea Regional.
El acuerdo aceptando o rechazando la reforma propuesta o adicionado a la misma otros extremos,
será tomado por la Asamblea Regional convocada al efecto y expresamente después de un mes de la fecha
en que se celebró la Asamblea anterior.
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