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METODOLOGIA PROPOSAMENA. 
AUTOGOBERNU PONENTZIAREN 2. FASEA  

 
Behin Autogobernu Ponentzian agerraldiak 
egiteko garaia igarota, eta legebiltzar-taldeek 
autogobernua hobetzeko printzipio eta oinarriei 
buruzko proposamenak aurkeztuta, lanen 
bigarren faserako metodologia finkatu beharra 
dago.  
 
 
Helburua: Estatutua erreformatzeko 
etorkizuneko proposamena egiteko oinarriak 
eta printzipioak definitzea.  
 
Metodologia:  
1.- Legebiltzar-talde bakoitzak gainontzeko 
taldeen proposamenen balorazioa aurkeztuko 
du, non adierazi egingo dituten adostasunak 
edo proposamen komun batean sintetizatu 
daitezkeen puntuak. Horretarako, bi asteko 
epea emango da.  
 
 
Taldeek idazkera adostua bilatuko dute bat 
datozen puntuetan.  
 
2.- Autogobernua eguneratzeko oinarri eta 
printzipioak estatutu-erreformarako legegintza-
teknikara eta -egiturara egokitze asmoz, 
komenigarria litzateke talde bakoitzak 
proposatzea non txertatu aurkeztutako oinarri 
eta printzipio horiek, alegia, egungo edo geroko 
Estatutuko zein titulu edo xedapenetan. 
Hilabeteko epea emango da lan hori egiteko.  

PROPUESTA METODOLOGÍA 2ª FASE 
PONENCIA DE AUTOGOBIERNO 

 
Una vez finalizado el periodo de 
comparecencias en la Ponencia de 
Autogobierno, y habiéndose presentado las 
propuestas de principios y bases para la mejora 
del autogobierno por parte de los grupos 
parlamentarios, toca fijar la metodología para la 
segunda fase de los trabajos. 
 
Objetivo: Definir las bases y principios sobre los 
que se elaborará la futura propuesta de reforma 
del Estatuto.  
 
Metodología:  
1.- Cada grupo parlamentario presentará una 
valoración de las propuestas del resto de 
grupos, en el que se señalarán los puntos 
coincidentes o susceptibles de ser sintetizados 
en una propuesta común. Para ello se dará un 
plazo de dos semanas. 
 
Los grupos buscarán una redacción 
consensuada de los puntos coincidentes 
 
2.- Con el objetivo de adecuar las bases y 
principios de actualización del autogobierno a la 
estructura y a la técnica legislativa de reforma 
del estatuto, sería conveniente que cada grupo 
presentara la propuesta de inserción de las 
bases y principios propuestos en los diferentes 
títulos y disposiciones del actual  o futuro 
estatuto. Para este trabajo se dará un plazo 
de un mes 
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Bat egiten duten proposamenak edo adostasun-
maila handia dutenak eztabaidatu egingo dira, 
talde biren edo gehiagoren arteko testu 
komuna bilatze aldera. Helburua da alternatibak 
gutxitzea, testu artikulatua izango dena idazteko 
orduan.  
 
Baterako testuak adosteko negoziazioak 
Ponentziako bileretan bertan egingo dira, edota 
hortik kanpo, bi edo hainbat talde politikoren 
artean.  
 
Proposamen guztiak hartuta, Ponentziako 
Presidenteak koadro bat egingo du, erreforma-
alternatiba proposamenak jasoko dituena. 
Txosten horrek jasoko ditu talde parlamentariek 
babestutako oinarri eta printzipio adostuak. Era 
berean, hala nahi luketen legebiltzar-taldeen 
boto partikularrak –baldin baleude- jasoko 
lirateke. Talde biren edo gehiagoren artean 
testu bat erdibidetuz gero, erdibideko horrek 
jatorrizko testuak ordezkatuko ditu. Lan hori 
urtarrila amaierarako amaituta egongo da.  
 
 
3.- Aitortutako ospea duen erakunde edo aditu-
talde bat izendatuko du Ponentziak, zeinari 
proposamenen koadroa emango baition, 8 
hileko epean oinarri horiei buruzko prozesu 
dibulgatzaile eta partehartzaile bat abiarazi 
dezan, gero testu artikulatu bat zehazteko.  
 
 
Legebiltzarrak “ADI” programa jarriko du abian, 
partehartze hori artikulatzeko.  
 
 
Behin prozesu partehartzailea eginda eta testu 

 
Las propuestas que presenten un alto grado de 
coincidencia o de adhesión, serán debatidas a 
fin de buscar un texto común a dos o más 
grupos, con el objetivo de reducir las 
alternativas a la hora de redactar un futuro texto 
articulado. 
 
Las negociaciones para acordar textos conjuntos 
se producirán tanto en reuniones de la Ponencia 
como en encuentros bilaterales o multilaterales 
de los grupos políticos fuera de ella. 
 
Con todas las propuestas, la Presidenta de la 
Ponencia elaborará un cuadro que recogerá las 
distintas propuestas alternativas de reforma. 
Dicho informe recogerá las bases y los 
principios consensuados con la referencia a los 
grupos parlamentarios que los avalen. De igual 
modo constatará  los votos particulares –si los 
hubiere- de los grupos parlamentarios que 
deseen hacer constar dicha posición. En los 
puntos en los que se haya transado entre dos o 
más grupos un texto, éste sustituirá a los 
originales de esos grupos. Este trabajo estará 
concluido para finales de Enero. 
 
3.- La Ponencia designará un grupo de 
expertos/institución de reconocido prestigio, a 
quienes hará entrega del cuadro de propuestas 
y le encargará que, en un plazo de 8 meses, 
promueva un proceso divulgativo y participativo 
sobre dichas bases y la posterior concreción de 
un texto articulado 
 
El Parlamento pondrá en marcha el programa 
“ADI” como medio para articular esta 
participación. 
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artikulatua idatzita, hurrengo faseari ekingo 
litzaioke: Ponentzian testua aurkeztea. Edukia 
bere egiten duten taldeek aurkeztuko lukete, 
lege proposamen gisa tramitatzeko.  
 
 
Tramite arrunta abiatuta, taldeek zuzenketak 
aurkezteari ekingo genioke, ponentzian 
eztabaidatzeko, eta irizpena batzordean eta 
Legebiltzarreko Osoko Bilkuran onestuko 
litzateke. Horren ondoren, onartutako testua 
herri kontsulta ahalduntzailean bozkatuko 
genuke, Gorte Orokorren aurrean Lege 
Proposamen gisa aurkeztu baino lehen.  
 
 

Tras el proceso participativo y la redacción del 
texto articulado daría inicio la siguiente fase con 
la presentación a la Ponencia de dicho texto, 
que sería presentado por los grupos que 
asumieran su contenido para su tramitación 
como proposición de ley.  
 
Abierto el trámite ordinario, se procedería a la 
presentación de enmiendas de los grupos, su 
debate en ponencia y a aprobar el dictamen de 
la comisión y por el Pleno del Parlamento, para 
con posterioridad someter el texto aprobado  a 
una consulta habilitante por parte de la 
ciudadanía, previa a su presentación como 
Proposición de Ley ante las Cortes Generales. 
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