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TEXTO 14.- ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA. 

 

 

COMENTARIO DEL TEXTO 14.- ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA. 

 

1º  CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

 

1.1.-Identificación y determinación de la naturaleza del texto: 

COMENTARIO DEL TEXTO 14.- ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA. 

 

El texto que nos ocupa reproduce en parte seis artículos del Estatuto de Autonomía de Extremadura, 

aprobado el 28 de enero de 2011 por el Congreso de los Diputados. Un Estatuto de Autonomía es la norma 

institucional básica española de una Comunidad Autónoma, reconocida por la Constitución española de 

1978 en su artículo 147 y cuya aprobación se realiza mediante Ley Orgánica. Para ello, se requiere el voto 

favorable de la mayoría absoluta de las Cortes Generales en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. Teniendo presente lo anterior, el Estatuto de Autonomía de Extremadura presenta una naturaleza 
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diversa. Es decir, por su forma es un texto informativo; presenta un contenido jurídico-político y por su 

origen es una fuente histórica. 

El primer texto estatuario de Extremadura se aprobó el 25 de febrero de 1983 por las Cortes, de 

acuerdo con la Ley Orgánica 1/1983. En el Estatuto de Extremadura se establecen las competencias que 

corresponden a la Comunidad Autónoma, así como la denominación de la Comunidad, la delimitación 

provincial, las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma, así como la denominación, 

organización y sede de las instituciones, la estructura judicial, los principios de la economía y la hacienda 

de la Comunidad entre otros aspectos.  

Dicha norma fue modificada  en varias ocasiones, en 1991, 1994, 1999 y 2002. La reforma de más 

calado fue la de 1999, por la que se equiparó el techo competencial al nivel de las Comunidades 

Autónomas históricas. Lo que suponía la asunción de la gestión de competencias como la Sanidad y la 

Educación. Así mismo, se otorgó al presidente de la Junta de Extremadura la facultad de disolver la 

Asamblea de Extremadura y la posibilidad de crear órganos como del Defensor del Pueblo Extremeño y un 

Tribunal de Cuentas Extremeño.  

Finalmente en 2009 se iniciaron los trámites en la cámara regional – comisión extraordinaria y 

designación de ponentes estatuarios-, que culminaron con la aprobación del nuevo estatuto que implicó una 

ampliación del marco de competencias, con alto contenido social y de derechos. La Asamblea de 

Extremadura aprobó el texto el 10 de septiembre de 2009. Tras la aprobación por las Cortes, la entrada en 

vigor de la reforma del Estatuto se produjo el 29 de enero de 2011, tras ser sancionada por la Ley 

Orgánica 1 /2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

1.2.-Las circunstancias históricas: 

 

a) El contexto histórico:  

La Constitución de 1978 establecía como modelo de organización territorial el Estado de las 

Autonomías. Precisamente, en el segundo artículo de la Constitución se establecía “la indisoluble unidad” 

de España, aunque se hacía compatible con el autogobierno de las nacionalidades y regiones. Es decir, la 

Constitución admite ciertas diferencias entre las autonomías, al distinguir las comunidades históricas, 

nacionalidades, del resto de regiones. Esa distinción se materializó en dos vías de acceso a la autonomía. 

La del artículo 151 o vía rápida, que permitía el acceso al nivel máximo de competencias, diseñado para las 

nacionalidades históricas y Andalucía. Artículo 143, o vía lenta, para el resto de regiones – incluida 

Extremadura-, que podrían asumir todas las competencias en el plazo de cinco años. Entre 1979 y 1983 se 

llevó a cabo el proceso de creación de las diecisiete comunidades autónomas.  

El proceso de confección del Estatuto extremeño duró seis años, y abarca el período de  los años 

comprendidos entre 1976 y 1983. Su elaboración vino determinada por una serie de características: Los 
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enfrentamientos y desacuerdos entre las dos fuerzas políticas principales del momento, UCD y PSOE, 

aunque salvados en última instancia por acuerdos finales. La atonía y desinterés del pueblo extremeño con 

la idea de autonomía. Así como las disensiones con respecto a la sede de la capitalidad regional o al reparto 

por provincias del número de diputados que iban a conformar la futura Asamblea de Extremadura. 

Finalmente, el Proyecto de Estatuto fue aprobado el 25 de febrero de 1983, lo que permitió su 

promulgación como Ley Orgánica y la conversión de Extremadura en Comunidad Autónoma.  

La norma sufrió numerosas modificaciones hasta que en 2007, en un contexto generalizado de las 

reformas estatutarias, iniciadas por Euskadi y Cataluña, se  comenzaron los trámites en la Asamblea para la 

elaboración del segundo estatuto. Dicha norma que fue pactada por el PSOE y el PP, implicó una 

ampliación del marco de competencia. Finalmente fue promulgado en 2011. 

 

b)  El autor: La autoría es colectiva pues fueron varios los ponentes que participaron en su elaboración. A 

ello hay que sumar las enmiendas que se introdujeron en el senado.   

 

c)  Destinatario: Este estatuto es un texto legislativo de difusión pública que tiene como principales 

destinatarios a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

  

2) ANALISIS Y COMENTARIO DEL TEXTO: 

 

2.1- El contenido del comentario o explicación: 

   

Con relación al texto propiamente dicho se aprecian varias ideas. Así en los artículos 1º, 2º, 3º, y 6º se 

desarrollan principios políticos generales, idénticos a los de la Constitución. Así, en el primer artículo 

aparecen referencias a la pertenencia de Extremadura a la “unidad de la nación española”. Por su parte, en 

el segundo artículo incide en el ejercicio del autogobierno regional, la defensa de lo identitario y la apuesta 

por el bienestar de los extremeños. En el tercer artículo se deja constancia de que el poder autonómico 

extremeño, emanan de la soberanía popular, de la Constitución y del Estatuto. Así mismo, en el sexto 

artículo se reconoce que  los derechos y deberes de los extremeños son los propios de todos los españoles, 

pero además se reconoce a los extremeños la posibilidad de defender sus derechos ante los poderes 

públicos regionales, mediante dos formas: bien mediante la participación o mediante la petición. 

En el segundo grupo de artículos se especifican aspectos básicos de la norma autonómica extremeña. 

Así, en el artículo 4º, de nueva redacción se incide en la cuestión identitaria y se definen como 

peculiaridades propias de Extremadura su novísima identidad regional, la defensa del medioambiente y de 

su patrimonio cultural, el carácter mayoritariamente rural de su población, sus estrechas relaciones con el 

vecino portugués y los países iberoamericanos.  

Pero también se hace eco del tradicional abandono que el territorio extremeño ha sufrido por parte del 

poder central y la escasa y dispersa población que dificultan el acceso a los servicios públicos. Se refleja en 
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el texto la preocupación por el futuro socio-económico de los extremeños y la apuesta por parte de los 

poderes públicos por la corrección de los desequilibrios territoriales entre las dos provincias, dentro de 

dichas provincias y con el conjunto del Estado. Por último, en el artículo 5º se concreta la ubicación tanto 

de la capital autonómica, como del gobierno (Junta), y de la cámara (Asamblea).  

 

3) VALORACION Y CONSECUENCIAS: 

  

La aprobación del Estatuto (1983) abrió paso a un nuevo periodo en la historia extremeña que ha 

permitido profundizar en el autogobierno, homologando la región al resto de comunidades y consolidando 

el Estado de las Autonomías previsto en la Constitución. Un incremento de la autonomía regional que ha 

llevado aparejado un importante proceso de modernización en ámbitos como el sanitario, el educativo o las 

comunicaciones. Sin embargo todo ello no ha eliminado todos los males que aquejan a la región – 

importantes y permanentes cifras de desempleo, débil y desequilibrado poblamiento, etc.-.  

El Estatuto ha sido revisado ligeramente en cuatro ocasiones, y recientemente más en profundidad 

(2009-2011), coincidiendo con la reforma de la mayor parte de los estatutos. El texto actual introduce 

algunos cambios. Se equiparó el techo competencial al nivel de las Comunidades Autónomas históricas. 

Así mismo, se otorgó al presidente de la Junta de Extremadura la facultad de disolver la Asamblea de 

Extremadura y la posibilidad de establecer órganos consultivos o la creación de figuras como el Consejo 

Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Personero del Común (Defensor del pueblo extremeño), el Consejo 

de Justicia de Extremadura y el Consejo económico y Social. Por último, el texto reformado, implicaba una 

mayor descentralización hacia los municipios y por una mayor financiación. 
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