PROYECTO DE BASES PARA EL ESTATUTO DE ANDALUCIA Q,UE PRESENTA A
LA ASAMBLEA. DE CbRL'OBA LA COMISIbN DE PONENTZS DESIGNADA POR LA

ASAMBLEA DE REPRES ENTAC IONEE) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA\>
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DE Ifu~LANTACIbN
TERRmTORI1~
, ---.

Los municipios de las Provincias limítrofes de Almeria,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva~ Jaen, Málaga y Sevilla,
acuerdan organizar' la Región Autónoma de Andalucía, dentro
del Estado Esprul01~
En los límites territoriales expresados, cabrá organizar~
sin embargo ~ varias regiones autónomas J en cuyo caro, añadiran
a su genéri ca denominatüón andaluza, la expresión g e0 9I'áfica
que las distinga ~ Para e 11.0, - será preci so que la reglan de que
se trate reuna, cuando ne nos, tanto en extensión de términos
rnunicipale s contiguos como en población, elemento s sensi ble,,·
mente equivalentes a los de cualesquiera de las mencionadas
provincias .
La constitución de toda región requerirá:
A) La propue sta favorable de 1 a mayoría de los .Ayuntamien ,~
tos que hayan de integrarla, o, cuando menos, aquellos cuyos
Municipios comprendan las cbs terceras partes del Censo ele(~toral de la región d~ Clue se tr ate.
,
B~ Que lo acepten , por el procedimiento que señala la Ley
Electoral, por lo menos, las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región.
Si el plebiscito fuese negativo, no pOdrá renovarse la
propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.
O} Q,ue lo aprueben las Cortes.
Los MUnicipios de la Región Andaluza, serán plenamente
autónomos. Corresponderá al organo legislativo de la región
la Ley interna de régimen local, que concederá a los Municipios recurso s propios para atender a los servi cios de su competencia, independizando su hacienda de gravamenes g~nerales
y regionales.
Para el cumplimiento de fines administrativos comunes Y
, los que excedan de la órbita de cada Munic ipio, deberán éstos
mancomunarse siempre que sean limítrofes y tengan" semejanzas
geográficas y económicas" y coincidentes intereses, formando
comarcas administrativas, cuyo organismo gestor será determinado en la Ley interna de régimen local.
Estas comarcas constituirán las demarcaciones territoriales
en que la región quedará dividida ..
BASES DE REPRESENT.ACIbN REGIONAL

IV ~

V -

El organismo poLítiCO administrativo de la región se denomina Cabildo Regional. Está compuesto por el Presidente de la
regi6n, la Junta ejecutiva o de gobierno y el Consejo legislativo regional.
El Presidente regional tiene la representación del pais
andaluz de.ntro "Ce 1 mismo y en sus relaci ones con los Poderes
de la República t!t Oste:trtará~ además, la representación del Poder
central en el te}:,:C'ito::-iO autónomo]. salvo en aquellos casos expresc:mon-:;e señalF.l.dos en J.H. Constitución.
:2:1 ·':-'re 8lC1811 ~~ e :re glLmal nomb ra y sepaÍ'a a lo s miembro s de
la Juntl-l ej~011"ti~re. , y noc8oa:.o:'ü,-'.Iliente deberá separarlos cuando
el Oonsejo lel:??~"s"la-c:vo 188 r::..eguo su confianza.
La eleca ión del Pre siden te regional se realizará por sufra-
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VII-

gio universal, directo y secreto. Podrá admitirse el voto plural por las únicas circunstancias de paternidad o maternidad y
aptitud cultural nacida de título académico superior. El mandato del Presidente subsistirá durante cinco años, contados
desde el dia de su promesa, Y podrá ser depuesto por iguales
motivos y con idéntico p~ocedimiento que los que señal~ la Constitución para el caso de S9T removido el Jefe del Estado.
Para ser elegtdo Presiden te regional será preciso que el
designado haya cumplido la edad de cuarenta años y tenga vecindad efectiva Y continua en un Municipio de la Región durante
los diez últimos años anteriores a la fecha de su votación.
La Junta ejecutiva se compondrá de un número de vocales:,
que no excederá de nueve Y un Presidente, Y entre ellos se distribuirán la dirección de los distintos servicios públicos regionales. No será preciso la cualidad de miembro del Consejo
legislativo para formar parte de la Junta ejecutiva. La Ley
constitucional interna regional determinará las funciones de la
Junta, en cuanto poder ejecuT¡ivo de la Regióno
El Consedo regional estará integrado por los diputados
de la Región, elegidos por sistema proporcional a razón de uno
por cada veinticinco mil habitantes: si el-número de representantes resultare inferior a cuarenta y uno, o uno por cada cincuenta mil si excedieren de dichos ouarenta y uno. En él 1'esi- .
dirá la potestad legislativa de la Región, conforme al Estatuto.

ATRIBU2IONES
Vln -

IX-

.
I

x-

~ i~ILD) REGIONP~

Corresponde al Estado esp~ol le legislación~ Y a la
Región autónoma la ejecución en tode,s aquellas materias relacionadas en el artículo quince de la Constitución', en cuanto no apare.z can contradichas o limitadas en el Estatuto o
Corresponde a la región autónow~ la legislación exclusiva
y la ejecuciÓn de la misma en las siguientes materias:
.
a) La legislacion Y ejeoucion d6'ferr-oca:r-riles? caminos,
canales, puertos y demt:is obras públicas ~ con las limitaciones
convenidas en el articulo quince ele 19. Constitución"
b) Los servicios fore2tales, lJS ag!"onómicos y pecuarios,
Sindicatos Y Cooperativas agrícolas, rolítica y accien social
agraria, salvo lo dispuesto en el párrafo quinto del articulo
quince de la Constitución"
cl La beneficencia.
d) La Sanidai interior, con la salvedad establecida en
el artículo quince de la Constitución.
e) El establecüü e nto y ordena ción de cen tro s de contrataéion de mercancías y valores, conforme al Código de Comer 3io
español.
f) Mutualidades, Positos y cooperativas, con aplicación
de la legislacion social del Estado,
g) La ejecuci ón de le s trat a dos y convenios internacionales que versen sobre materiás atribuidas, total o parcialmente, a la competencia regional 1 con la inspección del Estado,
h) política industrial y de direccion de la economía de.
la Región.
1 i, politica hidráulica de Andalucía.
j ) Socialización de r i'luezas ña tur ales y empresas económicas, cen arreglo a la Constitución~ en cuanto lo exija la Política propi a , fe.bril~ ag['aria~ minera, o de fomento del. pais,
del Cabildo regional,
k) Facul te..d confo.7:'me 3.1 párrafo tercero del artículo 19
de la consti tuci ¿n de rLod 9.1~ ? 8l' ."L e.. L.ey de :eeforraa 8.gra.!"ia para
atemperarla a las e x i gcncL J. ~ pr 8.ct;i c 8.S del pais and aluz" a fin
de que rápida y raci crJf.Ü:'J18Lt '3 8 3 e j eeute o.:L.Jha r ef o:Lrr:a terr'i torial de Andalucía y se L;..s·~s..'.lr G una norma lidaJ econcmico--agraria en el campo de l a Re g i ón e,
El Cabildo r eg ic.~!l al cl~ge lüzará todos los' serví ei os estp.bleci do s por la le g isla ción .s oc l a l d el Esta do ~ pe,ro e s tará
som(Ó)tioo a la inspe t;. cd 6~ de l l?o di::lJ.:" c: entr 9.1 en cu. al1.to a la anli~8ci6n de dicha leg isl8.'~ i ón .-' K~ or den ) D.b lico podrá recabarlo

Procedencia: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla

~-_ . .... ~_. ~ 4'-"_"_ .

... 3
ínt~~amente ' la

.Región, cuando a su JU1C10 se oonsidere en
oondiciones de garantizar la indemnización por dru10 oausado
en motín o revuelta pÚblic.a.,,- Los servicios de'policía,
excepto los relaoionados en los nili~eros cuarto, déoimo y
diez y seis del artículo catorce de la Constitución, podr~n
ejercerse en análogas circunstancias .. Una Junta de Seguridad
formada por re-oresentantes del Gobierno de la República Y del
Cabildo regionaL ooordinará en' su cas<..:t los servicios de orden
público y policía en la Regióno
Corresponde al Cabildo regional la legislación en mateXI ...
ria civil y organizar la adminisJ;¡ración de justicia en todas
las jurisdicciones, excepto en la militar y en la de la Armada,y en todas las instancias de las restm1tes, menos la casaci
en ma teri a penal y pro ce,sal
Se garan~izará plen&"'Tl8nte la independenci a Y el arbitrio
judiciales; la rapidez~ simplificación Y unificación de trámites; la baratura de la aáminiiJtración de :justicia y el ejerci¡,..
cio de la Ma.gistratura por Le"trados eminernes a propuesta de
profesionales .")
Región tendrá en materia de enseñanza las mismas fa·tn - oultadesLa que
se conc8l1a:a. a cua2.(r~ie.ra p.f?G:ón española. Deberá
completar los g:::,ado."3 un~.iTer,sJ tarios~ ES 'Juelas de Estudios Superiores o de cualq'.li'3:':' orden cult'Jl"'al~ de que carezca la Región;
organizará las enseñanzas secunda::::j. as, pro fe sionales y de artes
y oficios Ciue reCluiera 8U poblaJ\:iónc,
. Para la di S'Gl":.L bLlción d. e Ul1A. s y otras en el territorio regional, se proourará 8.,c:;enta::-'.as en las dtversas Ciudades que
presenten ciI·cunstanotas ~a.'ro:.':'ab:e3 para e:~ de sarrollo de la enseñanza de que se trate 3 huyendo en CU3lJ.to sea posi ble de su concentración en las de mayor vec~ndariou
El Fojer regüm:-. u vendré. obl igado a dictar un Est atuto dé
XIII - Funcionarios:
que r egularé. los a.8rechos y'debe~es de los mismos,
garantizando la efi cecia ~e los s 8rvícios ~ l~ 1do~eidad, morali~
dad y responsab;lidad. da los :'uno i011ari os ~ f~ j 8J1do ej. porcentaje
máximo Que podra deR.-Glnarse al pago de las ti 'ljenciones de pe:"'so- .
nal, con un riguroso señalamiento de incapaaidades e incompatibilidades.
En el orden smlita~io el ?oder regional desarrollará la
XIV ..,
máxima protección del derecho a la salud y a la vida., Las Entidades abastecedoras de servicios ralac:'onaQos éO:l la alimentación, sanidad y d9mó.s necesidades f'Jsi r)lóg:i.o[d3 ;. során civilmente responsables d i rectos de 10:3 qy.eb:i."E~li.;os y enfermede,des que sobrevengan a los li.':marios por 1 <3. mal a ca]_idad. deJ. suministro, o
por enfermedades 6vi t a bles cont :ra::.. r3.:Sl.s a oonse0uencia de infecciones transmitidas por la ~tilizaci6n de a1ucllosa
La pollJ0 ica de h~.gienj. z aa:L6n de. viviendas será igualmente desarrollada con análogos p03'ét:.1ad08 v -o
'1 .::., ley sani taria reg ional desarrollará estas ori entaciones.
.
Será tambien fur!.Cfón d.0~. Poder r egi..onal la defensa y am- '
XYpar!.) de · lJs dere0hos civ:i.leg y oü::. d2.dano:s de :LOS ano.aJ.uoes que
sufran p8.t'secuc i6n o qi1 (1)r2.':1.~os po:c :3.0::0::; d:ú ?od81' Gen tral, a
cuyo ei'eeto el Poder regi'.1 :1.aJ. rr:an·s6D.d.~:" á anGt:l todas las jurisdicciones los reou!'sos 18g;::1.1 9 3 p':1.X'3. Y.' 8::d~ab18ce:::' a r8(.1uerimient~ d.el perjudicado el derecno 0onc,u.L n e.d.0!, si ~e t:ra~á de algunC dé los que garantí za a los e spañoles la Consti 1iución d.el Es-
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La autonomla munir; ipal co'3x:i. s-:;irá con un si stema jurí- '
que permit e. la e:-dg8nct a ré.pida y e'foc-;~i.va de r e.spons:ibj ....
;tidad ante los TrHnLJ.ales a 10B Ayun":iarill en -:-;0;; v · Conee ·jai.u3,
(fOm" asimismo la :cGvoc a :Ji Ó11 de los acue~don i.l~g¿..~as ~. la ~epa
ta"'i6n del dano causado al reúlama.'1 te " Gare,YlTi ZU:i.'a la ab~301u ta
fleparaci6n de las ilaciendas locales $ de la regional y de la del
EBtado, y la más completa exención de impuestos, y trabas fisdi~o

N
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cales a . los ingraso.s, l~ ao-t,.1"!r:i dad y riqueza de lo oS' Muni.oi ....
pios. Unicamente podrán ser sometidos los lEunic:Lpios a imposici6n en concepto de dere chos o tasas por razón de S62:"ZC'.. c::'os
públicos generales que ellos mismos so.1ici tel1~ o po:::, prestaci6n forzosa sancionada por el voto de las éuatro quintas partes de los miembros de la Asamblea regional, o disposición
constitucional. Todo servicio prestado por los 'M:Unicipios a .
requerimiento o por encargo del Poder regional, o del Estado,
será abonado por aquellos respe~tivamente con el importe de
su justa evaluaci6n metálica.
B.AB]S DE HACIENDA REGIONAL

XVII
.....
.

XVIU

~

xx.

XXI ..

Para atender a los gastos de los servicios atribuidos a la
Regi6n andaluza, tendrá ésta ingresos propios, y en primer lugar aquellos que constituyen la dotaci6n de ingresos de l~s Diputa.ciones de' régimen comun, con excepci6n' de la aportacion munic.ipal o contlgente que quedará supri,mida •
. La Región recaudaré. todos los ingreso'! generales de la Há.cienda rublica a excepci6n de Aduanas, Mor:opÓlios del Estado,
tasas de Comunicaciones Y cuotas mili tare$.
.
De entre los ingresos recaudados por la Región hará suyo
los rendimientos precisos para costear, juntamente con las mencionados en la base 1.-VII, los servicios privativos de la ReGión
como sucesora ' de las Diputaciones y los nuevos servic 'i_cs qU8 reciba por este Estatuto, en el grado de períe ccionamic;nto s :~"-(; t~··
vieren en cualquier provincia de régimen común en el 8.ñc .J.S32.
¡1
Por regIa general se ,i:r:lputatán en primer término e.. la. H2.c.ienda Regional en" pago de sus dere chos lo s ingresos y me d.i os fiE' 0e.· ..
les del Estado que primor di alrnén te graven la riq,ueza¡ 18. ac~i V1-'
dad o los ingresos municipales, para que el Poder RegioIlal pl'sd'i
liberar a las Corporaciones locales de J.os gravémenes c¿u.e I'e~¡ e:.1.
sobre las mismas,
.
LOs servicios que conserve ei Poder Central en la. Re§.¿. ón ~ S2
entePlierán satisfecho por lo que a esta respecta, con loe; ::_!(g~.'e .· ·
sos que de.ntro de ella perciba el Poder Centralo La Regj.cn t9Y)~
drá df:3recho a recibi.l:'los o rec],amarlos en proporción a su tsrrj, ·,
tor io 9 su poblaci6n, ~entro de la total española, según le. m¿8
estrecha relación que cada servicio guarde con uno u otro ele·mento.
f~a las mejoras ~ a:nnen tos que: el Estado introduzca en los
ser'VlC10S de las provlnclas de reglmen común y que COnSel'Y8 den-o
tro de la RegiÓn o para las generales é indivisibles cuyo::: gaB tos excedan de los previstos para 1932, contribuirá la Reglón
en PT9Por~ión directa a su riqueza dentr~ de la total 8Spfu-1ol..':1.~
Esta riqueza. será estimada por el procedimiento técml co Cl'f) :11",, 48
)'srfe9to se estime y aprobado por las Cortes d.e la fi:'jJ·\ .~bJ~ · ' ,::"
La Región tendra de re cho a re ci bir, cU2.n¿'l.0 nl';3 rl:.)~, :C:~.: ..'1 ;~ [. "
~ión de ingresos de sU hacienda, tod9 s aquellos que
C Ef.9..H :.:.
~ualquier Regi6n española y a hacer suyos los excesos (I.e recauc1ación que oI;tenga en lo sucesivo. .
.
,
Cifrados, sin embargo en su rendimiento en 1932. tanto el
Poder yen tral oomo el Regional se compensarán a maté, i co las
difere.n eias que en pro o en contra existan en el mo!' : :'1tc de
lte~arse a ~tec~o la transr.nisi 6n. de ~ervi cios, cuya ..ant i.du(1 sera lnalterable en 10 suceS1VO.
, El Poder I:{egional podrá establecer nuevas modal",: iade ,3 d8 t:::,i "
butad~6n y ~s~a.rá autorizado para alterar las bas0,~ ·j :.:: ~butarías
de los ingresos cedidos.v
.
La plus-.valía creaqa por la mejora de servicios costeana po!'
el Foder Centr al, podra ser gr avada por éste mediante nueva..3 Ü(l·~
posiciones SiR en iguales circunstancias se aplica al m~s:J.o se:::,-·
-Vició prestado en las provincias de régimen común;>
.
Lós dereohos del Estado en territori9 andaluz sobre minas J
paza, . aguas Y pesca, los bienes de uso publico y los epe pe:..~te:ne =
can p:r.1vati vamente al Estado con excepci6n de los destinados a
~.ios que rija directamente el Poder Central" serán C8d.ldos 6.:
I

se
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Cabildo regional · con la obl j.gaci6n de no poder enajenar, gravar ni destinB.r' bienes pÚbl ieos a uso privado sin auto:~~iz'aci6n del Estado ¡:
El Tribu:aal de Cuentas de la Repúblh:a fiscalizará la.
gesti6n del Cabildo en orden a la recaudaciÓn que reelice;
por delegación:- de tributos atribuidos al Estado ," Oada cjnco
años será revisado este sis'terna de Hacienda por el procedimiento Clue establezca el ES1;atuto"
El Cabildo podrá 6mitir Deuda interior nacioEal pero no
podr~ acudir al crédi to extr 8lljero sin au torizaci Ón de 'las Cortes. Si el Estado emitiere Deuda para {',ubrir servicios, que
preste en Andtüucía el Cabildo;; la Región autonoma participará
en los productos de 10 s empresti tos y en sus cargas, ' conforme
a las reglas contenidas en la base nI y Jon0ordantes.
ClUDA DJutr.A ;@J}P.J,J.~ZA .

El poder Regi nlltü podrli, dentro éie limites c('nstiru~i.o

n ale s, establecer
:x:x:v:II -

n.'.I.'1I13S que contl'p..Tl'Os·I;0YJ. lH,S medtilflS de exclusión o de disfn... ·or que en c ual(¿u:Lera O1;,'a negit~n pudü~ran
practi.c arse en par juicio de los ospañoles ánoaJuoes.
Bon aniialuce s:
.1
lº LoS naGidos en Pnclalucla:; de pad~e o mad.re españoles~
'
''',
22 Los espano-:-8S
r..c ~.a?l.,~o s en Ad'
n l.a_1!-gl'a que hayan ganado vecinda d ' en cualqulsr Ilñ.unJ.c::"plc de la Re¿;lon.
La na tm'aleza andaluza será inCOIapa tible con cualquiera
otra -eluda.da.n ta regional e spruí.o la o
I

DISPOSICIONES
---------_.
- - -,- FINALES
------Las discordias qúe rusoitr::n entre el Poder de la Repúb:_iy el Regional andalu~:. serán resl;el ta~ con arreglo a la Constituci6n y' a la Ley 0:r-gau10a del Tr~bunal de GB.rantía~ Consti··
tucionales
•
XXIX. _ ,'
El Estatuto 1md.aluz no podrá. ser ,ariado~o restringido
sino' con las mismas garantías y pro cedimiento requeri .:lo para su
estable cimient
o.,
Este proyecto
de . bases es resultaco 1e la coin~iden0ia
pr~ctica de las distintas opiniones que han sostenido los firman tes de la Ponencia .Y aunque aceptada por tc)(los ellos e,oroo
obra de conjunto cada uno re.caba la lil)ertad e.e su -:;ri teri o individual o la de l~ Entidad o Partido qQ6 r8pr6sente~
.En Sevilla a 27 de enero de 1933.
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