EL LIBRO
“Este libro de Víctor Manuel Arbeloa y Enrique
Jaurrieta cons7tuye un documento para la Historia
en el que los autores ofrecen la posibilidad de
conocer con todo detalle el proceso de elaboración
del Estatuto vasco-navarro primero, y vasco
después, desde la asamblea de ayuntamientos
celebrada en Pamplona el 19 de junio de 1932, que
supuso el fracaso del llamado Estatuto de las
Gestoras, hasta julio de 1936, cuando se
interrumpió el proceso estatutario con el inicio de
la Guerra Civil”.
Mercedes Galán Lorda
Catedrá3ca de Historia del Derecho y de las
Ins3tuciones
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LOS AUTORES
Víctor Manuel Arbeloa escritor, historiador, polí7co
y reconocido intelectual navarro. Ha sido dirigente
del Par7do Socialista de Navarra, Presidente
del Parlamento de Navarra, senador durante la I
legislatura de España y II legislatura de España
legislaturas de las Cortes Generales y europarlamentario. Es, además, especialista en la historia
del Socialismo español, II República española,
Relaciones Iglesia-Estado e Historia contemporánea de Navarra. Promovió y animó inicia7vas
culturales como la Sociedad de Estudios Históricos
de Navarra o el Ateneo Navarro. Es autor de
innumerables arbculos y libros.

Enrique Jaurrieta Linzoain, licenciado en Geograea
e Historia y Catedrá7co de Enseñanza Secundaria,
como profesional de la educación ha estudiado
alterna7vas de educación social planteadas en el
siglo XX. Ha par7cipado en publicaciones como
Cambio social y formación permanente. En el
Congreso XV Coloquio de la Historia de la
Educación, desarrollado en 2009 en la Universidad
Pública de Navarra, presentó la historia de
«Talleres profesionales de Navarra: una alterna7va
de educación social». También ha dedicado su
atención a la historia del Ateneo Navarro. En el VII
Congreso General de Historia de Navarra presentó
la comunicación «El Ateneo Navarro: 1985-2010».
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