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3. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

Con la recuperación de la democracia y la promulgación de la Constitución de 1978, 

se  abrió  en  España  un  importante  proceso  de  descentralización  política  y 

administrativa  que  desembocó  en  la  gestación  de  las  diferentes  comunidades 

autónomas, que hoy disfrutan de un régimen de autonomía bastante amplio. La propia 

Constitución establecía los requisitos para que un territorio accediese a este régimen, 

los  trámites  que  había  que  seguir  –especialmente  en  la  elaboración  del 

correspondiente Estatuto de Autonomía-, los organismos políticos propios del ámbito 

regional, así como el tipo de competencias que se podrían delegar en ellos por parte 

del Estado.

Extremadura fue uno más de los territorios españoles que inició ese proceso, cuyo 

resultado final es el que conforma su realidad política actual. 

El  proceso de elaboración del  Estatuto de Autonomía duró seis  años,  y abarca el 

período  de  los  años  comprendidos  entre  1976  y  1983.  Podemos  señalar  tres 

caracteres que configuraron este proceso:

Los enfrentamientos y desacuerdos entre las dos fuerzas políticas principales de aquel 

momento  en  Extremadura (es  decir,  UCD  y  PSOE),  aunque  salvados  en  última 

instancia por acuerdos finales, fruto del espíritu de consenso que se vivía en aquellos 

años en determinados ambientes políticos. A la hora de redactar un texto legal para el 

Estatuto, los puntos de mayor disensión y más conflictivos fueron tres: el de establecer 

la sede de la  capitalidad regional,  las diferencias de criterio acerca del número de 

diputados provinciales que se debían elegir por cada una de las dos provincias para 

conformar la futura Asamblea de Extremadura y, por último, decidir el artículo de la 

Constitución por el que se debía acceder a la autonomía (el 143 o el  151).  Desde 

Cáceres se pedía igualdad numérica de diputados y desde Badajoz se abogaba por 

una base de igualdad, pero matizada por la proporcionalidad respecto a los habitantes, 

y se proponía que hubiera 35 parlamentarios por esa provincia y 30 por la de Cáceres.

La atonía y desinterés del pueblo extremeño en relación con la idea de autonomía y, 

por tanto, de cara al proceso para obtenerla.

De forma paralela, la escasa importancia de los partidos regionales tanto en el proceso 

de elaboración del texto autonómico como de su puesta en marcha.
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Algunos momentos significativos de este proceso son:

1978
En enero, la Junta de Parlamentarios aprueba el primer Proyecto de Estatuto para el 

régimen de preautonomía de Extremadura. En junio, el Consejo de Ministros concede 

el régimen preautonómico a Extremadura, que permite ya la creación de una  Junta 
Regional  de Extremadura con carácter  provisional;  su primer presidente fue  Luis 
Ramallo y contaba con once consejerías.

1980
En mayo se opta por alcanzar la autonomía plena a través de la vía prevista en el 

artículo  143 de la  Constitución.  En  noviembre,  la  Asamblea  de Parlamentarios  de 

Extremadura inicia la redacción del proyecto definitivo de Estatuto de Autonomía.

1981
Se da por concluido el proceso de redacción en el mes de abril. Se elige un nuevo 

presidente autonómico, Manuel Bermejo, 

A lo largo de ese año surge el partido regionalista  Extremadura Unida, liderado por 

Pedro Cañada. 

Finalmente, el 12 de diciembre, una Asamblea aprueba el texto definitivo del Proyecto 

de  Estatuto  para  Extremadura,  que  se  remite  a  las  Cortes  para  que  cumpla  los 

trámites legales.

1982-1983
A lo largo de estos dos años se tramita en las Cortes el Estatuto. El 25 de febrero de 
1983 queda  aprobado  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Extremadura mediante  ley 

orgánica,  y así,  lo que tenía carácter provisional,  es ahora definitivo:  Extremadura, 

como otras regiones españolas, accede al régimen de autonomía plena.

Coincidiendo  con  estos  momentos  se  convocan  elecciones  autonómicas  a  la 

Asamblea, en la que obtiene mayoría de escaños el PSOE, lo que permite que sea 

elegido como nuevo presidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

1983-2007
Desde entonces y hasta nuestros días,  las diversas instituciones autonómicas han 

venido  funcionando  con  normalidad,  se  han  elaborado  leyes  autonómicas,  se  han 

convocado  varias  elecciones  regionales,  se  han  asumido  nuevas  competencias, 

etcétera.  En  este  tiempo,  el  Estatuto  de  Autonomía  ha  sido  reformado  en  cuatro 

ocasiones: en 1991, 1994, 1999 y 2011, además de añadirse modificaciones como en 

2002. 
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2011
En la reforma de enero de 2011,  se recogen derechos y deberes,  se amplían las 

competencias de la Comunidad autónoma y se establecen nuevos organismos (como 

El Personero del Común, equivalente al Defensor del Pueblo con sede en Plasencia 

entre otros)

Actualmente, a la espera de los resultados de las elecciones autonómicas del 22 de 

mayo de 2011, el presidente de la Junta es Guillermo Fernández Vara, perteneciente 

al  PSOE,  el  cual  sustituyó  a  Rodríguez Ibarra  en 2007,  cuando éste dejó  la  vida 

política activa por motivos de salud.


