
TEMA 14  EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE EXTREMADURA

4.-  EL  ESTATUTO  DE  AUTONOMÍA  DE  EXTREMADURA:  INSTITUCIONES, 
PARTIDOS POLÍTICOS Y PROCESOS ELECTORALES.

Las elecciones de 1977
Tras la  muerte  de Franco en  1975 se asiste  en  Extremadura al  despegue  de  un 

sentimiento democrático pero de marcado sentido regionalista.

En  este  contexto  surge  una  opción  política  que  tenía  como  finalidad  principal  la 

proyección de la  región en el  conjunto  de la  política  nacional.  Se trata de  AREX, 
Acción Regional Extremeña, fundada en enero de 1977 por  Enrique Sánchez de 
León Pérez, que pocos meses después quedó integrada dentro de la UCD Extremeña 

–UCDEX-. De los doce escaños obtenidos en la región, 8 correspondieron a UCD y 4 

al PSOE.

A partir  de ese momento la  máxima preocupación para los diputados y senadores 

extremeños fue la elaboración de un estatuto de autonomía y la mejora de la situación 

social y económica de la región.

Entre  1977 y  1983,  como ya  hemos visto,  se  asiste  a un proceso por  el  cual  se 

pretende conseguir una autonomía política para la región extremeña que se culmina 

precisamente con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura en 1983.

En las elecciones de 1979 la UCD se convierte en la fuerza más votada,  aunque con 

un descenso en número de votos, votos que va absorbiendo el PSOE, cuya victoria es 

amplísima en las elecciones de 1982.

Los partidos políticos en Extremadura durante la Transición
Partidos de centro y centro-derecha
El Partido Popular con dos representantes sobre todo como son Luis Ramallo García y 

Juan Antonio Díaz-Ambrona. Se integró muy pronto dentro de la UCD.

Unión de Centro Democrático que fue el  partido que inicialmente cosechó mejores 

resultados en Extremadura en las elecciones de 1977.

Alianza Popular que no contó con demasiado respaldo social ya que se le asoció al 

franquismo por el perfil político de algunos de sus dirigentes.



Partidos de izquierda
PCE que no logró  asentarse entre  los  votantes  extremeños hasta  el  punto  de no 

conseguir ni un solo escaño en las elecciones generales de junio de 1977.

PSOE que acabaría canalizando el voto de izquierda. Presenta varias tendencias entre 

las  que  cabe  destacar  la  representada  por  Pablo  Castellano  frente  a  la  línea 

socialdemócrata representada por  Juan Carlos Rodríguez Ibarra,  quien ocuparía la 

presidencia de la Junta de Extremadura de 1983 hasta 2007. Desde ese año y en 

espera  de  los  resultados  de  las  elecciones  del  22  de  mayo  de  2011,  Guillermo 

Fernández Vara es el presidente de la región extremeña.

El Estatuto de Autonomía
Con la llegada de la democracia se pone de manifiesto en Extremadura la necesidad 

de contar con un Estatuto de Autonomía para la región.

Por ley orgánica de 25 de febrero de 1983, quedó aprobado dicho Estatuto que a partir 

de  ese  momento  quedó  configurado  como  la  norma  institucional  básica de  la 

Comunidad,  estableciendo  como  territorio  las  actuales  provincias  de  Cáceres  y 

Badajoz. La capital se estableció en Mérida. 

Por su parte la Junta de Extremadura ejerce la función ejecutiva y legislativa, al poder 

dictar disposiciones normativas en las materias en las que tiene competencias. Entre 

estas competencias destacan: ordenación política de las instituciones, ordenación del 

territorio, obras públicas, transportes y comunicaciones, patrimonio cultural y desarrollo 

económico.   El trasvase de competencias ha sido pausado con dos momentos  clave:

-   En  1992  asumen  algunas  competencias  en  Universidad,  Servicios   Sociales  y 

Sanidad.

- Año 2000: transferencia total de competencias en Educación y Sanidad

El  modelo  de  organización  política  adoptado  en  Extremadura  es  el  de  tipo 

parlamentario y  corresponde  a la  Asamblea  de Extremadura la  representación  del 

pueblo extremeño.

La  Asamblea controla  al  poder  ejecutivo  incluyendo  la  posibilidad  de  cesar  al 

Gobierno, es inviolable y en la actualidad está formada por 35 diputados de Badajoz y 

30 de Cáceres, elegidos por un periodo de cuatro años mediante sufragio universal.

La Asamblea elige de entre sus miembros a un Presidente, una Mesa y una Diputación 

Permanente que funcionan en Pleno y en Comisiones.
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Las Comisiones Parlamentarias tienen como función principal el examen previo de los 

proyectos de ley.

La  Junta  de  Extremadura  es  el  órgano  ejecutivo que  detenta  la  suprema 

representación de la Comunidad Autónoma, y dentro de la misma, el Presidente es la 

más alta autoridad, y quien coordina y dirige el trabajo gubernamental. El Presidente 

es elegido por la Asamblea y el nombra a sus consejeros.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tiene su sede en Cáceres y en él se 

agotan las instancias procesales extremeñas.

En la reforma del estatuto de enero de 2011 se establecen nuevos organismos (como 

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

entre otros)
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