
TEMA 14 El Estatuto de Autonomía de Extremadura  

2.- La Constitución de 78  y el modelo territorial

La constitución aprobada en diciembre de 1978, fue el resultado de un acuerdo y del 

consenso de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

La redacción fue complicada, UCD pretendía que fuera un texto corto   que defendiese 

la  monarquía  y  remitiese  a  leyes  orgánicas,  mientras  el  PSOE  se  manifestaba 

republicano y exigió una extensa enumeración de derechos e intenciones. Mientras 

AP, se manifestaba favor de una reforma de las leyes franquistas. Los catalanistas 

actuaron de moderadores entre las demás tendencias.

Dos elementos fundamentales fueron:

 Lealtad  al  proceso  constituyente,  entendida  como  aceptación  del  marco 

democrático y olvido del pasado franquista.

 El consenso, entendido con concesiones mutuas entre los partidos para redactar 

una Constitución en la que cupieran todos los planteamientos democráticos.

Uno de los temas más conflictivos fue el del modelo de territorial del Estado:

Conciliar posturas tan divergentes, en un tema tan sensible como la “unidad nacional”, 

no era fácil. Los partidos de izquierda además de republicanos eran más partidarios de 

soluciones federalistas,  la derecha era partidaria del modelo centralista, los partidos 

periféricos presionaban para un modelo territorial descentralizado y existía además la 

sombra política del terrorismo separatista de ETA y también Terra Lliure (fundada en 

1978). UCD  que era quien tenía que impulsar el proceso deseaba el autogobierno y el 

restablecimiento  de  los  estatutos  de  Cataluña,  Euskadi  y  Galicia  y  su  desarrollo 

posterior. El término nacionalidad sólo fue rechazado por Alianza Popular (AP)

No  hay  que  olvidar  al  Ejército  como  otro  elemento  importante  en  aquellas 

negociaciones.  El  Ejército  era todavía un ejército  franquista,  (los generales  y  altos 

mandos habían sido nombrados por Franco y habían participado en la Guerra Civil, 

siendo nada partidarios de las tendencias separatistas contras las que habían luchado. 

Además el Ejército junto a las fuerzas de orden público: Guardia Civil y Policía Armada 

eran los objetivos principales de ETA. Por eso el artículo 8 de la Constitución reflejó 

como cometido de las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia de 

España así como su integridad territorial.
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EL  ESTADO DE LAS AUTONOMIAS.

a)  Al  final  se  llegó  al  modelo  de  estado  autonómico  que  articula  un  modelo 

descentralizado pero no federal.  Aunque con el  desarrollo  del  proceso autonómico 

muchas autonomías españolas poseen más atribuciones que muchos estados.

 

b) Los estatutos de autonomía se han generalizado para todas las nacionalidades y 

regiones españolas, en la actualidad hay 17 Comunidades autónomas y 2 ciudades 

autónomas  (Ceuta  y  Melilla).   La  derecha  era  partidaria  de  mancomunidades  por 

provincias y  los nacionalistas históricos, era partidarios de que sólo  deberían tener 

estatutos  de  autonomía  ellos.  Al  final  se  optó  por  “el  café  para  todos”  titular 

periodístico que ejemplificó la extensión del modelo territorial autonómico a todas las 

regiones de España

c) A pesar de la generalización autonómica, se mantiene cierta centralización.

EL PROCESO  AUTONÓMICO

El  establecimiento  de  las  autonomías  históricas  y  la  creación  de  los  entes-

preautonómicos fue el fruto de una sensibilización y de un deseo de ruptura clara con 

el  régimen  anterior  fuertemente  centralista.  Esos  entes  correspondían  a 

nacionalidades  históricas  de  reinos  medievales  (Aragón,  Valencia,  Castilla),  a  las 

regiones de personalidad acusada (Andalucía, Extremadura). No se tenía en cuenta 

inicialmente  a  provincias  como  Logroño  (Rioja)   o  Santander  (Cantabria)  que 

finalmente accedieron al autogobierno;  sectores políticos en León  fueron partidarios 

de la diferenciación con Castilla; la cuestión de Madrid al que no quería dentro de su 

autonomía ninguna región (en especial Castilla-La Mancha).

La Constitución estableció dos vías:

 Una  rápida  (art.  151)  para  las  autonomías  históricas  y  aquellas  que  como 

Andalucía a través de un referéndum quisieran equiparse a las anteriores.

 Una vía general  (art.  143)  denominada  vía  lenta,  a  la  que se acogió  el  resto. 

supone techos de competencias más bajos y mayor tiempo para acceder a cotas 

de  gobierno  superiores.  Algunas  como  Canarias  y  Valencia  se  equipararon  a 

través de sus respectivos estatutos a las históricas.
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A  partir  de  la  aprobación  de  los  Estatutos  vasco  y  catalán,  ya  con  un  gobierno 

socialista en el país,  se ralentizaron las autonomías por problemas financieros y la 

multiplicación de conflictos entre las autonomías.

La Ley para la Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), junio de 1982, fue 

obra de Martín Villa.  Tenía por objeto desarrollar  primero la  legislación del  Estado 

antes que la normativa legal de las propias Comunidades autónomas. Disminuyendo 

en principio  las competencias exclusivas  de las Comunidades,  hasta que hubieran 

estado ejercidas por el Estado.

Una vez normalizado el modelo de Estado,  se inició el verdadero proceso autonómico: 

otorgando  a  las  comunidades  competencias  como  Educación,  Sanidad,  Servicios 

Sociales,  así como los debates que sobre el modelo de financiación autonómico se 

han producido y que son la clave de la cuestión autonómica: Los gobiernos autónomos 

asumen competencias  que se convierten  en servicios  que luego tienen que poder 

ofrecer a sus ciudadanos.

En la actualidad se está produciendo en toda España una segunda fase del modelo 

autonómico, dado que se están discutiendo en las asambleas autonómicos y en las 

Cortes Generales las reformas de los Estatutos de Autonomía, que han provocado 

problemas  como  el  que  está  en  el  Tribunal   Constitucional  sobre  el  Estatut  de 

Cataluña,  o el  enfrentamiento entre comunidades como el  de Murcia  y Castilla  La 

Mancha por el tema del “agua”.
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