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Juan Manuel Eguiagaray | Director del Laboratorio 
de la Fundación Alternativas

 Como director del Laboratorio de Alternativas de esta Fundación sed bienvenidos a la 
sede de la Fundación. Sabéis que nuestra tarea es hacer estudios sobre diferentes asun-
tos que afectan a la sociedad, políticas públicas en general. Tenemos en este momento 
la responsabilidad, después de varios meses de charlas, discusiones, negociaciones, de 
llevar a cabo un proyecto en el que vuestra participación es fundamental, un proyecto 
que espero pueda culminar en la publicación de una muy digna obra sobre el nuevo 
Estatuto de Extremadura, y que, además, viene en un momento especialmente impor-
tante en el que espero que se puedan producir las discusiones previstas en el seno de la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y todo acabe llegando a buen 
puerto. Por lo tanto, estamos en un momento especialmente idóneo para esto, y había-
mos pensado que este proyecto, en el que diferentes personas que tienen contacto 
con la propia Fundación, y especialmente Juan José Solozábal, catedrático de Derecho 
constitucional que nos suele acompañar en algunas de nuestras aventuras en materias 
constitucionales, estatutarias, está asociado desde el principio a esta tarea juntamente 
con algunos de los que estáis también aquí. Hemos pensado que en una primera etapa 
de este primer seminario haya intervenciones en torno a los diferentes aspectos del 
texto estatutario, y después un análisis doctrinal sobre algunos de sus aspectos más 
relevantes que fuera discutido entre todos, y que esto diera lugar a la elaboración de los 
correspondientes análisis en textos escritos, naturalmente en versiones ya más definiti-
vas, que finalmente integrasen un libro a publicar antes de fin de año. Para esta tarea 
en la que trabajábamos desde la Fundación Alternativas contábamos con el apoyo, no 
hay que ignorarlo, de la Fundación Caja Extremadura. Desde luego, quiero agradecer, 
además, el que tanto Ignacio Sánchez Amor como Manuel Barroso, como portavoces 
en esta materia en la Asamblea de Extremadura, han sido especialmente diligentes y 
activos en ponerse a disposición de este proyecto para llevarlo a buen término. 

Creo que nos adentramos en una excelente ocasión para hacer el análisis de un texto que 
se quiere y se ha pretendido desde el comienzo que tuviera una fundamentación algo 

Presentación del Seminario
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distinta a la de otras sagas de textos estatutarios, y con algunas características, por tanto, 
diferenciales. Creo también que seremos capaces de hacer la correspondiente exégesis, 
de analizar sus aspectos tan positivos y los no tan positivos. En cualquier caso, capaces de 
hacer una aproximación doctrinal y técnica razonable, y que de ahí pueda surgir un docu-
mento que tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político 
y social pueda ser extraordinariamente útil para el debate y el conocimiento público.

Quiero agradeceros a todos vuestra colaboración. Vamos, pues, a empezar y a lo largo 
de la mañana se incorporarán María Antonia Trujillo, que está en el Congreso de los 
Diputados y todavía tiene alguna votación pendiente, y Ángel Menéndez Rexach, que 
está de regreso de un viaje a Polonia.

Creo que desde el punto de vista académico le corresponde al profesor Solozábal ser 
coordinador del trabajo. Él va a estar aquí a mi lado para que no nos separemos del 
buen orden y fin de nuestros objetivos. La primera de las intervenciones versaba sobre 
la gestación del proyecto de Estatuto de Extremadura. Para este bloque de interven-
ciones habíamos previsto que intervinieran los que han sido portavoces y autores del 
consenso político básico para el proyecto de Estatuto, Ignacio Sánchez Amor y Manuel 
Barroso, juntamente con el secretario del Consejo Consultivo; y a partir de las interven-
ciones de los tres podamos hacer un coloquio entre todos. 

Juan José Solozábal | ponente

””
Corroboro lo que ha dicho Juan Manuel Eguiagaray. Creo que está en nuestra 
mano contribuir no sólo al conocimiento de un Estatuto de Autonomía, sino del 

propio Estado autonómico, de modo que lo que aquí hagamos no sólo tiene interés para 
conocer lo que es el objeto propiamente de nuestro análisis, el Estatuto de Autonomía 
de Extremadura, sino el sistema que se está formando, dinámicamente, el sistema cons-
titucional del Estado autonómico. Hemos conseguido convocar, de una parte, a los 
destacados portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, y 
contamos con el concurso de académicos cuya excelencia es tan obvia, con mi exclusión, 
naturalmente, que no necesita de realce. Me parece que va a ser difícil en el escaparate 
de los estudios sobre los Estatutos, el aportar algo que tenga, seguramente, una calidad 
parecida a la que se conseguirá en este estudio que vamos a acometer.

Creo que el patrocinio de este trabajo contribuye a asegurar la seriedad de la empresa. 
Me consta, pues llevo años colaborando con ellos, el rigor y la independencia de la 
Fundación Alternativas. A mí me satisface mucho, como digo, el colaborar con ella, y 
creo que también hay que agradecer a la Fundación Caja Extremadura la perspicacia, 
digamos, para dedicar recursos y tiempo a este trabajo. Nada más. Muchas gracias, y 
seguro que lo que aquí hagamos, como digo, va a tener mucho interés.
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Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Doy las gracias a Juan Manuel 
Eguiagaray y a Juan José Solozábal 

por su hospitalidad en la Fundación 
Alternativas, y a Jesús Medina, de la 
Fundación Caja Extremadura, que ha sido 
el catalizador del interés por dar alguna 
publicidad a unos trabajos parlamentarios 
que, por motivos que ahora explicaré, han 
sido casi integralmente opacos. 

El Estatuto de Autonomía de 1983 nunca 
ha sido en Extremadura un problema o un 
objeto de debate público. El texto jurídico 
del Estatuto nunca se ha convertido en un 
problema político. Eso quiere decir que 
todos los mecanismos institucionales han 
funcionado con normalidad; que los pro-
blemas que hayamos tenido con el Estado 
por cuestiones competenciales derivaban 
de políticas públicas y de leyes, más que 
de formulaciones del propio Estatuto. 
Las reformas que sufrió en 1991, 1994 y 
1999 fueron al hilo del resto de reformas 

de los Estatutos del artículo 143. La más 
profunda fue la de 1999, en la que algu-
nos mecanismos institucionales (como la 
posible disolución de la Asamblea en 
medio de la legislatura, etc.) se incorpo-
raron como se estaban incorporando en 
otros. En cualquier caso, la idea central es 
que no había ninguna presión ni política 
–ni mediática, ni popular mucho menos– 
que convirtiera el Estatuto en un proble-
ma. Nunca ha sido objeto de ese tipo de 
debate público.

En consecuencia, esta reforma actual hay 
que enmarcarla inevitablemente en el pro-
ceso general de reformas. Un proceso que 
tuvo unos perfiles de gran polémica polí-
tica, que luego se fue suavizando razona-
blemente cuando, además del Estatuto de 
la Comunidad Valenciana y de Cataluña, 
vinieron otros, y aparentemente aquéllo 
que podía haberse entendido –y así se 
hizo desde algunos ámbitos políticos– 
como un proceso muy conflictivo, al final 
presenta unos perfiles que no diré yo que 
no sean delicados en algunos puntos, pero 

Primera jornada

La gestación del Proyecto 
de Estatuto de Extremadura 
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desde luego no es aquel grave problema 
para el país que parecía profetizarse.

¿Cómo se vivía esto en Extremadura? En 
Extremadura, en la VI Legislatura –hablo 
de VI Legislatura autonómica extremeña 
entre 2003 y 2007– hubo respecto de 
estos temas una omnipresencia de la 
discusión sobre el Estatuto de Cataluña. 
De tal manera que, como en otras zonas 
de España, el Estatuto de Cataluña, su 
debate, su aprobación, su reforma en el 
Congreso, las circunstancias políticas que 
acompañaban a todo el proceso, tenían 
un reflejo en Extremadura. Un reflejo que 
se tradujo en varias cosas. En primer lugar, 
el presidente Rodríguez Ibarra decidió la 
creación de una comisión de expertos 
–que estaba presidida por Alberto Oliart 
y contaba con profesores de Extremadura 
y de otras partes de España– con la idea 
declarada desde el principio, no de avan-
zar hacia un proyecto de reforma, sino de 
tener una especie de cobertura académica 
e intelectual para acompañar el proceso. 
Un proceso marcado en aquel momento, 
sobre todo, por el Estatuto de Cataluña 
y por cómo se estaba leyendo en otros 
territorios, especialmente en lo que tenía 
que ver con cuestiones financieras y de 
solidaridad territorial.

Por parte del Partido Popular había un 
gran interés en debatir continuamente el 
tema del Estatuto de Cataluña, y dibujar 
al Gobierno de Extremadura como una 
especie de aliado objetivo del Partido 
Socialista que estaba avalando política-
mente la operación del Estatut. Hasta el 
punto de que el PP llevó a la Asamblea 
en cuatro ocasiones, si no me equivoco, 
directamente el tema del Estatuto de 
Cataluña, y se debatió con tanta frecuen-
cia que hasta se pudo decir con un poco 

de ironía que en esa Asamblea extremeña 
se debatía más del Estatuto de Cataluña 
que del Estatuto de Extremadura. Era 
una fase en la que se defendía que el 
Estatuto de Cataluña suponía una agre-
sión –y esa fórmula fue empleada– hacia 
otras comunidades autónomas, entre ellas 
Extremadura. Y que era necesaria una 
reacción que tenía que ser política, sí, 
pero que podía ser también jurídica. El 
Partido Popular propuso –entonces el líder 
era Carlos Floriano– que en la Asamblea 
se creara una comisión para estudiar la 
conveniencia o no de una reforma del 
Estatuto de Extremadura. Esa comisión 
fue desechada por la mayoría socialista 
en la Asamblea, pero el debate sobre la 
reforma del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura estaba en aquel momento 
muy condicionado por el clima que gene-
raba el debate nacional sobre el Estatuto 
de Cataluña. En cualquier caso, la deci-
sión de la mayoría –y a partir de alguna 
discusión en la Asamblea, tampoco el PP 
hizo mucha insistencia en el tema– fue no 
avanzar en la VI Legislatura.

En la siguiente legislatura ya hay un nuevo 
candidato socialista, Guillermo Fernández 
Vara. Carlos Floriano, por su parte, sigue 
siendo el candidato del Partido Popular. El 
nuevo candidato socialista sí habla direc-
tamente, y lo plantea en su programa polí-
tico incluso antes de redactar el programa 
electoral, de una reforma del Estatuto. La 
posición del presidente Rodríguez Ibarra 
había sido no avanzar. De hecho, expre-
samente se dijo: no tenemos prisa, no 
hay que ir a un proceso de emulación, no 
hay por qué ponerse a correr, vamos a 
ver cómo va sedimentando todo esto. Sin 
embargo, ya habían pasado, es verdad, 
casi tres años. El nuevo candidato socialis-
ta sí que propone directamente una refor-
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ma del Estatuto de Autonomía, propuesta 
que acaba en el programa electoral, que 
al respecto dice sencillamente: reforma-
remos mediante un amplio consenso el 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, 
una vez cumplido el desarrollo total del 
actual. 

Siempre se dijo que tenía que haber un 
enorme consenso, y ésa fue una condición 
política que se estableció desde el inicio. 
El Partido Popular, por su parte, incluyó en 
su programa electoral esta referencia: la 
reforma estatutaria, en caso de llevarse a 
cabo, necesita el máximo consenso entre 
los partidos políticos representados en la 
Asamblea de Extremadura. Rechazamos 
modificaciones estatutarias que dañen 
nuestro modelo constitucional, establez-
can privilegios y dividan a los españoles. 
De tal manera que había una cierta con-
vergencia ya objetiva en que en la VII 
Legislatura se podría avanzar con la refor-
ma del Estatuto. Al menos las condiciones 
políticas estaban dadas.

Una vez que se celebran las elecciones, 
en el debate de investidura el candidato 
a presidente vuelve a insistir en la necesi-
dad de la reforma del Estatuto, haciendo 
siempre una referencia expresa a la nece-
sidad de un acuerdo, no sólo porque sea 
necesario aritméticamente, sino porque 
también políticamente era necesario un 
consenso de los dos grandes partidos. 
Hace también algunas mínimas reflexio-
nes sobre que no debía jugar a explorar 
los límites de la constitucionalidad, que 
debía reflejar una Extremadura que había 
cambiado en 25 años; y siempre, desde 
el principio (ésta es una temprana posi-
ción común tanto del PP como del PSOE) 
intentando expresamente no convertir 
el asunto en un problema para la gente, 

evitando hacer creer a la gente que ésta 
era una cuestión esencial para su vida. 
Se trata de una tarea que se encarga a 
las instituciones, pero nunca dando la 
impresión, como creo que se dio equi-
vocadamente en otros sitios, de que una 
reforma del Estatuto venía a suponer una 
especie de panacea universal para todos 
los problemas. Esa prevención fue reite-
rada muchas veces por Fernández Vara y 
por Carlos Floriano. La idea era quitarle a 
la operación, si finalmente se avanzaba, 
la connotación de que era esencial, como 
habíamos visto en otras comunidades 
autónomas. Lo que condujo luego en ellas 
a los resultados terribles de los referendos 
posteriores. Por tanto, que hubiese un 
acuerdo político completo y que fuese 
una reforma que no provocase olas en la 
ciudadanía, que no trasladase esa posible 
tensión a la ciudadanía. 

Se recreó la Comisión de Expertos en 
septiembre de 2007, también presidida 
por Alberto Oliart, pero ahora ya sí con 
el encargo expreso de hacer un texto. 
Ese texto fue entregado en abril de 2008. 
En la Asamblea se creó una Comisión no 
Permanente para la Reforma del Estatuto 
que quedó en stand-by, a la espera del dic-
tamen de los expertos. El dictamen de los 
expertos fue obra de académicos de una 
enorme calidad, pero creo que no habían 
tenido suficiente tiempo para compactar el 
texto. Es decir, se habían encargado cosas 
a profesores por especialidades, y luego 
el trabajo de compactación no provocó 
entusiasmo –al menos en mí– pues me 
parecía que en el dictamen de los expertos 
había mucho de experimentalismo acadé-
mico, y quizá mucho de haber explorado 
los Estatutos que se habían reformado 
en esos años anteriores, de los cuales se 
iba tomando un poco de todo, pero no 



Seminarios y jornadas | 66 2010

12 | 

articuladamente. Había cosas que recha-
zamos políticamente desde el principio, 
como un largo catálogo de derechos que 
iba hasta el límite. Yo siempre pongo un 
ejemplo; había un derecho en el Estatuto 
de Autonomía a conocer por parte del 
paciente las personas que intervenían en 
su tratamiento médico. Es decir, se podía 
llegar al extremo de que si uno entra a un 
hospital y por una urgencia le cambian el 
anestesista, ha tenido una intervención 
quirúrgica antiestatutaria. Algunas cosas 
del documento de expertos no nos con-
vencieron mucho políticamente y por ello 
nosotros comenzamos a trabajar sobre un 
papel en blanco. 

En estos inicios del debate sobre la refor-
ma del Estatuto había dos asuntos que 
contaminaban mucho la cuestión. En pri-
mer lugar, el asunto de la denominada 
deuda histórica. Os recuerdo, para los 
que no estéis familiarizados, que la deuda 
histórica es la fórmula periodística para 
referirse a una cláusula que existía en los 
Estatutos de Andalucía y Extremadura, y 
que establecía por motivo del subdesarro-
llo de esas dos regiones unos beneficios 
financieros que se concretaron parcial-
mente en 1996 en un pago a cuenta, 
pero que nunca habían sido efectivos y 
totalmente liquidados. Cada vez que los 
periodistas preguntaban por el Estatuto 
era para inquirir: ¿cuánto van a poner 
ustedes de deuda histórica?, en esa visión 
un poco pedestre que tienen a veces los 
periodistas que buscan un titular que diga 
“los diputados de la Asamblea fijan en 
trescientos millones la deuda histórica”. 
Y, en segundo lugar, el otro asunto cruza-
do era el debate del modelo de financia-
ción autonómica. Nosotros comenzamos 
a hablar del Estatuto cuando estaba en 
su momento álgido el debate del modelo 

general de financiación autonómica, con 
lo cual la contaminación era inevitable, 
porque al hablar de una cosa práctica-
mente se estaba hablando de otra, sobre 
todo por las cláusulas financieras que lle-
vaban los Estatutos catalán y otros y que 
condicionaban o pretendían condicionar 
esa negociación general.

Hay otro condicionante político que yo 
cito en mi esquema. Se produce un cam-
bio de liderazgo del Partido Popular en 
noviembre de 2008, cuando los expertos 
ya habían entregado su borrador unos 
meses antes. Esa situación provocó lógi-
camente un parón en el Partido Popular, 
que estaba metido en un proceso congre-
sual para sustituir a Floriano, quien había 
decidido venirse a Madrid. Eso causó un 
cierto retraso en los siempre optimistas 
calendarios políticos que nos habíamos 
dado todos desde el principio.

He señalado, como veis en el guión, el 
proceso formal de la reforma: el texto 
de la Comisión de Expertos, la Comisión 
no Permanente, los plenos de presenta-
ción y aprobación en el Congreso de los 
Diputados. Y también el proceso real. 
¿Cuál es el que tiene interés? El proceso 
real de reforma del Estatuto, desde luego, 
que es un proceso opaco porque, como 
sólo hay dos grupos en la Asamblea de 
Extremadura, hemos trabajado en un des-
pacho, por lo general, cuatro personas, 
los tres que estamos aquí sentados más 
el profesor Pedro Nevado. Yo tuve otros 
colaboradores que cité en mis intervencio-
nes parlamentarias, pero que no estuvie-
ron casi en las negociaciones con el Grupo 
Popular. Estas cuatro personas, Felipe 
Jover, Manuel Barroso, Pedro Nevado y 
yo, hemos pasado muchas horas en un 
despacho acordando textos. De eso no 
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hay ningún reflejo ni ningún acta ni docu-
mento, salvo las notas que tengamos cada 
uno de esas reuniones. Por eso era de 
gran interés para nosotros subsanar esa 
falta de reflejo documental de discusio-
nes parlamentarias sobre cada uno de los 
cambios que hemos hecho con un trabajo 
académico como el de estos días.

Todo el proceso se ha hecho en medio de 
un enorme desinterés ciudadano, no diré 
incentivado, pero que no nos molestaba 
desde el punto de vista de los partidos 
políticos. De hecho, cuando se abrió un 
periodo para que la gente pudiera opinar 
sobre el Estatuto, se recibió una ridícula 
cantidad de propuestas de ciudadanos, o 
de colegios profesionales, o de colectivos. 
Era una aportación social bastante menor, 
y me parece que alguna fue incluso indu-
cida por la propia Asamblea. Tampoco ha 
sido un proceso que haya tenido mucho 
reflejo en la prensa. Yo recuerdo que un 
responsable de un medio me llamó una 
vez para que le filtrara algún papel, pero 
no ha habido nada en la prensa, no ha 
habido ninguna filtración, no ha habido 
casi debate público hasta que no se hizo 
público el primer proyecto en mayo de 
2009.

Nosotros trabajamos de la siguiente 
manera: como el Partido Popular estaba 
en pleno proceso congresual, lógicamente 
no tenían decidido quiénes ni cómo iban 
a trabajar en la reforma. Lo que noso-
tros hicimos fue redactar un borrador de 
carácter básicamente técnico. Por encargo 
del partido y del grupo parlamentario, yo 
me puse en contacto con profesionales 
amigos e hicimos un borrador en noviem-
bre de 2008 (que yo he entregado aquí a 
la Fundación y que es el primer copión del 
Estatuto). Ése podía haber sido el borrador 

del Partido Socialista, y podía haber sido 
puesto encima de la mesa para pedirle 
al Partido Popular otro borrador. No lo 
hicimos así. Yo le propuse al presidente 
Fernández Vara, para evitar que tuviéra-
mos que trabajar con dos papeles diferen-
tes y luego casarlos, y dado que éste nues-
tro no tenía ningún aval político ni había 
pasado por ningún órgano, que se lo pro-
pusiera al nuevo líder del Partido Popular 
para que, si consideraba que era útil 
para seguir trabajando, lo hiciéramos ya 
sobre un solo borrador. Efectivamente, se 
entregó en diciembre de 2008 a Monago. 
Monago lo vio con sus diputados y exper-
tos, como Pedro Nevado, y dijeron bueno, 
es un papel sobre el que se puede traba-
jar, y ya partimos ambos partidos de un 
mismo borrador. Ese borrador es de algu-
na manera el primer boceto en sucio de 
lo que luego sería el Estatuto. Estuvimos 
negociando de esta manera desde enero 
a mayo de 2008, y fuimos puliendo ese 
texto inicial. Creo que os he entregado 
otra copia en la que en colores viene lo 
que hicimos durante esos meses, los cam-
bios que se introducen, especialmente a 
iniciativa del Partido Popular. 

Hacemos público el primer documento, la 
proposición de reforma de la Ley Orgánica 
del Estatuto, en mayo de 2009. En todo 
ese periodo de enero a mayo sólo hubo 
un momento en el que el tema saltó a 
la prensa, a raíz del posible e hipotético 
trasvase del Tajo medio a Murcia. Sabéis 
que estaba en discusión, como siempre, 
el trasvase Tajo-Segura, pero se publicó 
en la prensa que el Ministerio estaba estu-
diando un trasvase del Tajo medio, del 
primer pantano extremeño del Tajo, para 
desviarlo a través de Las Tablas de Daimiel 
hacia la zona de Murcia. Eso provocó 
un movimiento político y que el líder del 
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Partido Popular dijera que la cuestión del 
agua tenía que tratarse de una determina-
da manera. La cuestión saltó a la prensa 
y fue el único, digamos, tropiezo público 
o el único momento de la discusión en el 
que el tema salió del ámbito discreto de las 
negociaciones entre los grupos. Nos reuni-
mos al máximo nivel y en un cuarto de 
hora se arregló todo. Lo del agua quedó 
resuelto en cinco minutos porque en rea-
lidad no había una discusión de fondo. La 
posición que tenemos sobre el agua es 
una posición jacobina. No sé si la expre-
sión es adecuada, pero nuestra posición 
sobre el agua es que el agua es de todo el 
mundo, tiene que haber una distribución 
solidaria, y, lógicamente, respetar los dere-
chos de los territorios y de los pueblos para 
que el agua preferentemente sea para su 
desarrollo y para su uso. Pero la posición 
de fondo era coincidente y, a pesar de los 
aspavientos, el tema se resolvió ensegui-
da. El propio Monago dijo que se había 
tardado cuatro minutos en resolver lo del 
agua. Resolvimos, además, algunos flecos 
políticos menores: la vinculación del man-
dato de los diputados con la legislatura, si 
acababa con la disolución o acababa con 
la fecha de las elecciones..., cuatro o cinco 
cosas más, y volvimos a terminar el trabajo 
en un mes más o menos. Ése fue el único 
momento en el que la discusión salió a la 
calle y provocó una dificultad.

Cuando nosotros sacamos a la calle el 
texto, las primeras reacciones son muy 
curiosas. Lo primero que llama mucho la 
atención es el tono épico del preámbulo, 
que luego se rebajó en algunos grados 
por motivos que luego cuento. Y la otra 
cosa era el nombre del Personero del 
Común, el equivalente del Defensor del 
Pueblo, porque se nos había pedido que 
no utilizásemos esa denominación. Yo 

creo que el propio Defensor del Pueblo 
había recomendado, no sé por qué vía, 
que no se utilizara más ese nombre para 
las figuras autonómicas equivalentes, que 
éstas buscaran otros nombres. Bueno, 
Personero del Común fue una propuesta 
que nos hizo Felipe basada en una figura 
de la Administración local de los borbo-
nes. En fin, lo otro que llama la atención 
cuando nosotros sacamos el proyecto de 
Estatuto es que en la deuda histórica no 
poníamos cuántos millones, porque los 
periodistas estaban esperando precisa-
mente eso. Que, por cierto, no la encon-
traban, porque no ponía deuda histórica 
en el epígrafe. 

Digamos que pasó sin mayores proble-
mas. En cuanto al debate dentro del 
PSOE, yo tuve un debate muy intenso 
de un día entero con todos los respon-
sables del partido antes de la aproba-
ción. Ahí quedaron resueltos algunos 
temas. Se envía al dictamen del Consejo 
Consultivo, aunque no era obligatorio, si 
no me equivoco, porque era una proposi-
ción de los grupos. El Consejo Consultivo 
hizo un informe que a mí me parece muy 
bueno y que me dio, nos dio, un terrible 
mes de agosto del 2009, porque llegó a 
finales de julio y el periodo de enmien-
das terminaba a finales de agosto, con 
lo cual ese mes yo siempre lo recordaré 
acompañado en la playa por el dictamen 
del Consejo Consultivo. Las enmien-
das fueron noventa y tantas, acordadas 
por los dos grupos, y se aprobaron en 
Comisión a principios de septiembre y en 
Pleno el 11 de septiembre, y fue enviado 
al Congreso de los Diputados.

En el Congreso de los Diputados nos 
encontramos con una dificultad, que es 
política, no jurídica. Que estaba trami-
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tándose en la Comisión Constitucional 
el Estatuto de Castilla-La Mancha con 
el famoso follón del agua, en el que los 
grupos no se ponían de acuerdo. Hay una 
disposición adicional de la Constitución, 
no recuerdo si era la séptima, en la que 
se dice que los Estatutos deben estudiar-
se en la Comisión Constitucional por el 
orden de entrada. Nuestra interpretación 
y la de todo el mundo que ha perdido su 
tiempo haciendo la exégesis de esa dis-
posición adicional es que eso sólo sirve, 
lógicamente, para la redacción original 
de los Estatutos, y que no tiene ningún 
sentido, 25 años después, que un Estatuto 
deba esperar porque otro anterior tenga 
cualquier problema. A pesar de que todo 
el mundo reconocía, los servicios jurídicos 
del Congreso también, que jurídicamen-
te no había ninguna dificultad para el 
Estatuto de Extremadura, lo cierto es que 
políticamente se pretendía primero agotar 
todas las posibilidades de acuerdo con el 
Estatuto de Castilla-La Mancha. Al final, 
sabéis que se retiró por las discusiones 
políticas sobre el agua, y nosotros pudi-
mos seguir hacia adelante.

Nosotros hemos estado trabajando con el 
Gobierno durante mucho tiempo, pulien-
do lo típico de los ministerios, sobre todo 
competencias, con una premiosidad por 
parte de los ministerios a veces un poco 
espesa y municipal. Ya hemos entrado 
en negociación entre los grupos en el 
Congreso, el Grupo Popular y el Grupo 
Socialista. En las negociaciones ha esta-
do también el secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes, y prácticamente 
en una sola sesión hemos cerrado todo, 
salvo un tema abierto.

En la deuda histórica iremos a una fórmu-
la similar a la andaluza. Salvo el punto del 

1% del PIB regional de inversiones estata-
les adicionales y con qué fórmula podría 
aprobarse, todo el resto del Estatuto está 
acordado políticamente y lo tenéis en 
este documento, y ya incluye las enmien-
das pactadas por los dos Grupos en el 
Congreso. Lo único que no está correcto 
en este papel es la Disposición Adicional 
Segunda, punto dos.

En cuanto al contenido de la reforma, ahí 
tenéis algunos parágrafos para seguir mi 
intervención. ¿Reforma o nuevo Estatuto? 
Yo personalmente he insistido mucho 
en que esto no era una refundación de 
la comunidad autónoma, que éste sigue 
siendo el Estatuto de Autonomía de 1983 
y que esto es una reforma del Estatuto. 
Es verdad que desde el punto de vista 
material es una reforma completa. Incluso 
la forma que hemos adoptado de artículo 
único y con nuevo texto formalmente 
indicaría una especie de nuevo Estatuto, 
pero políticamente queríamos resaltar una 
cierta continuidad. No queríamos dar la 
sensación de una especie de giro his-
tórico. Por eso redactamos el artículo 1 
como estaba, “se constituye”, en presen-
te. Dijimos “se constituye” porque otra 
fórmula que nos proponían los expertos 
era que el artículo 1 dijera “Extremadura 
se constituyó en 1983 como comunidad 
autónoma”. Para reforzar la idea de que 
éste es el Estatuto del 83, nosotros segui-
mos utilizando el presente: se constituye 
en comunidad autónoma.

Felipe Jover Lorente | ponente

””
Si me permites mi intervención... 
Había otra fórmula para decirlo: 

dejar el artículo primero idéntico, como 
estaba en el Estatuto del año 83. Tú...
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Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
No, pero yo ahí tenía un interés...

Felipe Jover Lorente  | ponente

””
Por una cuestión de redacción...

Ignacio Sánchez Amor  | ponente

””
No, no. Era un interés político. Era 
el tema de la legitimidad histórica y 

la legitimidad democrática. Nosotros 
hemos dicho siempre que es reforma del 
Estatuto, aunque yo entiendo que a la 
vista del artículo 1 y con el texto nuevo 
puede dar la impresión de un Estatuto 
nuevo. Yo creo sinceramente que mate-
rialmente es el Estatuto del 83, con todos 
los avances, con todos los cambios, con 
todas las precisiones competenciales que 
queráis, pero yo creo que es el del 83.

En cuanto al carácter no reactivo, el PP 
de la época de Floriano había utilizado 
siempre la idea de que se hiciera un 
Estatuto para defendernos de la agresión 
catalana. Lo estoy diciendo en términos 
un poco simples, pero ésa era la idea. Hay 
que reaccionar, y la reacción puede ser 
el propio Estatuto. Sin embargo, la idea 
que teníamos nosotros era no estar tan 
pendientes, sino pensar qué Estatuto íba-
mos a hacer antes de ponernos a correr. 
Por eso digo que partimos, no tanto de 
la propuesta de los expertos, sino de un 

folio en blanco. Lo primero que hicimos 
fue un esquema del Estatuto, fue un índi-
ce en el primer borrador, en el copión; un 
índice que no tenía en cuenta el sistema 
que habían utilizado los expertos. Y que 
íbamos rellenando, sobre todo con lo que 
había sido la práctica que conocíamos. 
Felipe y yo somos letrados de la Junta 
desde el año 86 en diversas posiciones 
políticas o jurídicas. Él fue director de los 
servicios jurídicos muchos años, yo estuve 
de secretario general, luego de jefe de 
gabinete y más tarde de vicepresidente. 
En fin, hemos vivido todo lo que ha sido 
el desarrollo jurídico del Estatuto. Hemos 
participado en sus reformas, hemos parti-
cipado en la confección de toda la legis-
lación. Por tanto, había en lo que hicimos 
buena parte de conocimiento práctico. 
Nosotros sabíamos perfectamente en qué 
artículo podía haber habido una dificultad 
de interpretación por parte de los jueces, 
qué artículo nos había dejado desarbola-
dos en una cuestión constitucional, qué 
artículo teníamos que reforzar para refor-
zar tal o cual posición. De manera que 
partíamos sobre todo de lo que había sido 
la práctica institucional de la Junta y de la 
Asamblea a lo largo de 25 años.

¿Qué nos queda? Deliberadamente, un 
Estatuto corto, 91 artículos. No recuerdo 
los otros, pero desde luego debe ser el más 
corto con diferencia de los de la segunda 
ola. No tiene alma de Constitución ni 
cuerpo de reglamento. Hemos encon-
trado regulaciones estatutarias que son 
absolutamente reglamentistas. No nos 
parecía que ésa tuviera que ser la fórmu-
la, y no nos parecía que eso garantizara 
mejor el autogobierno. Es más, mi tesis 
es que unos Estatutos como los nuevos, 
tan largos, tan reglamentarios y tan utili-
zados como arma de negociación en una 
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mesa financiera, al final pierden calidad y 
dureza jurídica. Es decir, si el Estatuto lo 
conviertes en una baza de negociación 
para una mesa financiera, lo conviertes en 
una especie de tren en el que metes en 
el primer vagón cosas muy importantes 
como la identidad histórica, pero te vas 
al tercer vagón y hay cosas para utilizar 
en una mesa financiera como una pura 
posición negociadora. No nos parecía que 
ésa fuera la fórmula, y la idea fue un texto 
muy corto, muy cartesiano, en el que todo 
lo que fuera programa y política estuviera 
muy ceñido a un solo artículo, que era 
el artículo 7. Es decir, toda la grasa pro-
gramática está en un artículo, y el resto 
es muy cartesiano, o hemos pretendido 
que sea muy cartesiano, muy jurídico, 
muy seco y con pocas alegrías políticas o 
programáticas. 

Trabajamos mucho el índice para que 
fuera muy ordenado, e intentamos que 
fuera claro. Aunque esto no es una 
Constitución, el Estatuto debería tener 
una relación con la gente de la calle dife-
rente a la de un reglamento de minas, 
por poner un ejemplo. Por lo tanto, en 
la medida de lo posible y sin perder rigor 
jurídico, había que utilizar un lenguaje 
claro. Yo siempre pongo un ejemplo. La 
fórmula correcta para decir lo que debe-
mos prever para pagar lo que nos cuesta 
la deuda es el servicio de la deuda. El 
servicio de la deuda es la forma técnica 
para decir lo que nos cuesta la deuda y 
que tiene que estar incluido en los presu-
puestos. Oiga, pues pongamos el coste de 
la deuda, porque el servicio de la deuda 
ningún ciudadano va a entenderlo. Y hay 
que saber que con esta norma pretende-
mos, no que sea lo que tenga la gente en 
la mesilla de noche, pero sí que cualquier 
ciudadano medianamente culto pueda 

leerla y enterarse más o menos de cómo 
funciona su comunidad autónoma. Yo 
siempre he pensado mucho en las per-
sonas que se presentan a una oposición 
para ser limpiador de la Junta y tienen que 
estudiarse este Estatuto. Esto no deja de 
ser una norma jurídica y tiene que tener 
un rigor jurídico, pero creo que era posi-
ble, y hemos intentado, que hubiera una 
cierta limpieza de tecnicismos allí donde 
ha sido posible.

La fórmula fue una ley de artículo único 
y, por tanto, texto nuevo completo. Ésa 
fue la opción formal, que era lógica. 
La reforma de 1999 fue un lío porque 
nos empeñamos en hacer la otra fórmu-
la. Tratamos de evitar reiteraciones de 
cláusulas sin perjuicio. Es decir, los sin 
perjuicio de las competencias los hemos 
intentado colocar siempre en las partes 
de cabecera de los artículos, de tal mane-
ra que luego no hubiera que hacer una 
cláusula sin perjuicio en cada una de las 
cláusulas competenciales. Lo hemos con-
seguido hasta donde hemos podido, por-
que luego, cuando hemos entrado en la 
negociación con el Gobierno, cada minis-
terio te ponía un “sin perjuicio” en las 
cosas más extrañas –hay gente que quiere 
que nos adaptemos hasta al reglamento 
del catastro–. Bueno, éstas son las peleas 
habituales con los ministerios. Nosotros 
hicimos una cláusula sin perjuicio genérica 
para todas las competencias, en el artícu-
lo de cabecera de las competencias, y a 
partir de ahí, nuestra delimitación de las 
competencias pretende ser más sincrética 
que otras.

En cuanto a las grandes opciones políticas 
hemos tratado de evitar falsas expectati-
vas. Nunca hemos puesto en primer plano 
de la vida política extremeña el Estatuto, 
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ni hemos hecho creer a la gente que el 
Estatuto era la solución de sus problemas 
concretos. Eso, cada gobierno y cada 
política. 

El hecho de que hayamos aceptado yo 
no sé cuántas enmiendas del Estado, una 
burrada de enmiendas del Estado en pre-
cisiones competenciales, quiere decir que 
hemos ido hasta donde hemos podido, 
pero había una voluntad política de no 
jugar a pisar la raya deliberadamente. 

Yo he dicho en mi intervención en el 
Congreso de los Diputados que esto no 
es un pacto de Extremadura con España. 
Nosotros no estamos en esa lógica. Esto 
es una norma que alcanza toda su capa-
cidad en estas Cortes y, por tanto, no hay 
ninguna pretensión de pacto, por más 
que haya que contar con dos voluntades 
parlamentarias para su aprobación.

Es una reforma profunda, pero política-
mente hemos dicho que era una reforma. 
¿En qué es continuista? Es continuista en 
lo institucional. El Estatuto no ha dado ni 
un sólo problema con las instituciones; 
por lo tanto, no lo toquemos. Ha fun-
cionado todo bien. Me refiero al juego 
Gobierno-Parlamento, investiduras, etc. 
Hemos creado una institución y hemos 
dado rango estatutario a cuatro institu-
ciones, además de Gobierno, Parlamento 
y Presidente: el Tribunal de Cuentas, el 
Consejo Consultivo, el Consejo Económico 
y Social y el Defensor del Pueblo, pero en 
lo institucional no hay muchas noveda-
des. En lo financiero, aunque lo dejemos 
para mañana, señalo que hay una cierta 
continuidad en nuestra estrategia de fijar 
mucho todo lo que tiene que ver con cri-
terios de solidaridad y de cohesión, y una 
visión de la Hacienda estatal que sea ver-

daderamente estatal, y no parcial. Hemos 
defendido las posiciones que nos parecían 
lógicas, pero no había una pretensión 
muy innovadora en la parte financiera.

Se ha sido exigente en lo competencial, 
pero con fórmulas muy sincréticas. No tan 
sincréticas como las del 83, pero no tan 
largas como en el Estatuto del modelo 
Cataluña, una definición de la competen-
cia que, si dejas algún fleco inadvertida-
mente, te pueden decir que lo has dejado 
deliberadamente. Nuestra idea era otra.

En cuanto al tema de la legitimidad his-
tórica, por una parte, y la democrática y 
no histórica, por otra, hemos cambiado el 
artículo 1. El artículo 1 del 83 decía que 
la comunidad autónoma se constituía en 
virtud de su identidad regional histórica. A 
mí me pareció siempre una moda de aquel 
tiempo, de las identidades históricas. Y por 
eso creo que había que reforzar el tema de 
la legitimidad democrática. El preámbulo 
del Estatuto es una especie de defensa de 
la legitimidad democrática frente a la his-
tórica, admitiendo que puede haber otras. 
Por eso, en el artículo 1 hemos dicho que 
la comunidad autónoma se constituye en 
comunidad autónoma por voluntad de sus 
ciudadanos, y hemos dejado, a pesar de 
que yo hubiera preferido quitarlo, la iden-
tidad regional histórica. Es decir, aquí hay 
una pretensión de fundar la comunidad 
autónoma no en ningún antepasado ilus-
tre ni en ningún autogobierno del pasado, 
sino en la voluntad democrática de los 
ciudadanos, y es una opción política de 
fondo recordar que no siempre el poder 
político tiene que surgir de antiguos códi-
ces o fueros, sino sencillamente de que los 
ciudadanos lo han querido así en el marco 
de la Constitución. Esas ideas están en el 
preámbulo y en el artículo 1.
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El hecho de que no haya declaración de 
derechos es una opción política de fondo 
que expresamos desde el principio por 
muchos motivos, y respetando y cono-
ciendo lo que han hecho otras. En pri-
mer lugar, la sentencia de la Comunidad 
Valenciana venía a decir que esos dere-
chos debían entenderse como principios. 
Pero había una posición política previa, 
que era: nosotros no queremos que los 
Estatutos sirvan para erosionar la rela-
ción con la Constitución y, si la gente 
empieza a entender que sus derechos 
ciudadanos provienen del Estatuto, eso 
inevitablemente relajará su percepción 
de que los derechos vienen realmente de 
donde vienen, que es de la Constitución. 
Por tanto, había un interés de no apa-
recer como una pequeña constitución, 
precisamente en defensa de la verdadera 
Constitución; y por eso lo que hacemos 
es lo que habíamos dicho desde el 99 o 
desde el 83, que era que los derechos 
de los extremeños son los que están en 
la Constitución, y lo otro son principios 
de actuación para los poderes públicos. 
Pero no nos pareció lógico convertir esas 
indicaciones programáticas en un dere-
cho a la accesibilidad, un derecho al 
software libre o un derecho a todas estas 
cosas modernas que a nosotros no nos 
parecían modernas. En segundo lugar, 
por preservar el pluralismo. Congelar el 
rango de determinadas decisiones políti-
cas de tal manera que haga falta volver 
a llamar a las Cortes para cambiar un 
derecho, al final es una limitación del 
pluralismo futuro; y nosotros queríamos 
marcar muy claro que las soluciones para 
la gente vienen de las políticas concretas 
de las mayorías y de los gobiernos, y no 
de un documento taumatúrgico por el 
que se pretende que todo se arregla. Por 
lo tanto, había varias premisas, pero eran 

todas conducentes a no incluir una carta 
de derechos, sabiendo que corríamos un 
riesgo de que la gente nos dijera: ¿y por 
qué los catalanes y los andaluces tienen 
todos estos derechos y los extremeños no 
tenemos ninguno? Es decir, éramos cons-
cientes de que esta emulación nos podía 
pasar factura política, pero compartimos 
con el PP desde el principio el no jugar a 
la pequeña Constitución y, por tanto, no 
tenía sentido una carta de derechos por 
esos motivos que os he dicho.

Todo lo programático está en un sólo 
artículo, el artículo 7, que efectivamen-
te sí refleja las novedades sociológicas 
de la región. Una región que en el 83 
hablaba de la emigración y hoy habla 
de la inmigración, del software libre, de 
la enseñanza de idiomas, de las TIC, del 
cambio climático. Ahí está una especie de 
programa político conjunto de la sociedad 
extremeña para los próximos veinte años, 
y ahí habrá que encajar los programas de 
cada gobierno, de cada partido y de cada 
mayoría; pero ése es el programa político 
de una sociedad.

Hemos sido muy avanzados –eso ha sido 
un empeño personal mío– en el tema de 
convenios y acuerdos entre comunidades 
autónomas. Nos parece que las soluciones 
anteriores no estaban bien resueltas. Es 
decir, nadie había cogido el toro por los 
cuernos de por qué una cosa son acuerdos 
y otra cosa son convenios. La fórmula que 
finalmente hemos empleado es distinguir-
los materialmente. Convenios son aque-
llos que se hacen con las competencias 
ejecutivas, las administrativas, incluidas, 
si hace falta, las reglamentarias que sean 
de autoorganización. Y los acuerdos son 
aquéllos que no están en el ámbito sólo 
del Gobierno y que, por tanto, sí requie-
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ren una participación parlamentaria extre-
meña diferente. Las fórmulas están ahí y 
una cosa es un convenio y otra cosa es un 
acuerdo, y ya no puede haber un control 
político de las Cortes una vez creada la 
distinción entre acuerdos y convenios. Nos 
acordamos del problema del acuerdo de la 
televisión de Extremadura y Andalucía que 
se llevó al Senado y hubo un veto político 
del PP. O sea, el PP dijo no, esto no es un 
convenio, es un acuerdo. Y como nadie 
podía decirle que no, porque en ningún 
sitio estaba definido qué era un convenio 
y qué era un acuerdo, eso provocó una 
situación tensa y complicada que final-
mente no sé cómo se resolvió, por cierto. 
La profesora Ana Carmona tiene hecho 
un trabajo sobre todo este conflicto. En 
cualquier caso, para evitar eso y porque 
nos parecía que, siendo Extremadura y 
el presidente extremeño uno de los polí-
ticos españoles que más ha insistido en 
la cooperación horizontal, el Estatuto de 
Extremadura tenía que ser avanzado en 
cooperación horizontal. 

Se reflejan lo que podrían ser órganos hori-
zontales de cooperación sin el Gobierno, 
una posible conferencia de presidentes 
autonómicos sin el Gobierno, o conferen-
cias sectoriales sin el Gobierno, y se refleja 
también una regulación muy novedosa, 
muy avanzada, muy sencilla, con muy 
pocas trabas parlamentarias, de convenios 
y acuerdos. Oiga, si la competencia es mía 
no tiene sentido que las Cortes Generales 
me estén poniendo pegas. Me discutirán 
la competencia, pero, si la competencia 
para dar licencias de caza es mía, ¿por 
qué tengo que ir al Senado a acordar la 
licencia de caza con Castilla y León? Ésa es 
grosso modo la tesis; por tanto, se quita 
de en medio cualquier control político de 
las Cortes.

En cuanto a la actividad exterior, la fór-
mula que hemos encontrado es hablar de 
procedimientos. Para su actividad exterior 
Extremadura se incorporará a órganos, par-
ticipará aquí o allá en diversos espacios…

Creemos que hay un avance interesante 
en el tema municipal. Nosotros hemos 
reconocido directamente la autonomía 
política de los municipios, que era una 
especie de pequeño tabú. Yo no sé si está 
en otros Estatutos con esa formulación. 
Los municipios son administraciones con 
una especie de competencia universal en 
su ámbito, y ellos pueden manejar crite-
rios no solamente obligados jurídicamen-
te, sino también de oportunidad. Si ellos 
eligen con criterios de oportunidad hacer 
una escuela superior o hacer caminos 
rurales, eso inevitablemente es una com-
petencia política, con una limitación espa-
cial, que es su ámbito; pero en ese ámbito 
es difícil negar esa autonomía política. La 
hemos reconocido estatutariamente: auto-
nomía política de los municipios. Además, 
somos muy claros en que la administra-
ción autonómica, si establece medidas 
tributarias que significan un perjuicio para 
la Hacienda local, tiene que compensarlo. 
La fórmula que hemos encontrado, y está 
en el último documento, es más sencilla 
que la que venía de nuestra redacción 
de Extremadura. Establecemos un fondo 
de cooperación municipal no finalista, y 
esto quiere decir que estamos empezan-
do a cumplir el mandato constitucional 
de que también las comunidades autó-
nomas financien con sus tributos a los 
municipios. Es verdad que nosotros nunca 
hemos recibido dinero del Estado para 
financiar competencias municipales, pero 
esta vía de establecer fondos incondicio-
nados dotados con impuestos no deja de 
ser ya financiación general y, por tanto, 
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estamos abriendo esa vía, por lo que 
nos parece que hemos sido un poco más 
avanzados que el resto. Reconocemos 
la interlocución de la FEMPEX, que es 
el equivalente regional de la FEMP, y la 
reconocemos en el texto, a pesar de ser 
una asociación, aun con todas las cautelas 
jurídicas y sabiendo que era una solución 
poco ortodoxa en derecho. La Federación 
es una asociación de municipios, mañana 
puede llamarse de otra manera, mañana 
puede tener otra configuración, pero nos 
parecía que andar creando un consejo de 
poderes locales en vez de hablar con el 
interlocutor natural, aunque sea una aso-
ciación, no tenía sentido, y nos atrevimos 
a ponerlo. El borrador de Asturias, que no 
llegó a enviarse a las Cortes, ya traía tam-
bién la referencia a la FEMPEX.

Creemos que hemos encontrado un equi-
librio razonable entre la defensa del auto-
gobierno y la lealtad al proyecto nacional. 
En la explicación política que hemos dado 
en el Congreso y en la Asamblea de 
Extremadura, siempre incluimos la preci-
sión de que puede haber autogobierno sin 
destrozar lo común, no es incompatible. 
Creemos que se puede reforzar el todo 
reforzando las partes. Hay un cierto dis-
curso que a lo mejor desde otros ámbitos 
se puede considerar muy ingenuo; pero, 
si nadie se pone a hacer este discurso 
ingenuo, seguramente todos nos dejamos 
arrastrar por la otra ola. Lo dejo aquí de 
momento, porque he sido muy denso.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 Gracias, Ignacio. Me parece que ha sido 
una excelente introducción al tema, no 
solamente a los procesos, a la tramitación, 

a las dificultades, al contexto y a la propia 
inspiración política, a la orientación que le 
queríais dar desde el principio. Para seguir 
un poco en la misma tónica y dentro del 
tiempo establecido, Manuel Barroso, tie-
nes la palabra. 

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Muchas gracias por la invitación. La 
verdad es que para mí es un honor 

parti- cipar en este acto. Estoy encanta-
do, y se lo digo sinceramente. 

Voy a dar mi visión de esto, pues estando 
casi al completo de acuerdo, como no 
puede ser de otra manera, con lo que ha 
dicho Ignacio, haré algunas precisiones en 
algunas cosas. 

Yo, cuando me dediqué a la política, 
he vivido en un pueblo de mil habitan-
tes, poco más de mil habitantes que es 
un buen sitio para conocer la realidad 
de Extremadura, porque el 96% de los 
pueblos de Extremadura, el 96%, tienen 
menos de 2.000 habitantes. Más del 60% 
de la población extremeña vive en zonas 
rurales; y a mí, con 24 años, me encomen-
dó mi pueblo la tarea de ser su alcalde, 
y la verdad es que aprendí bastante más 
que en la facultad de Derecho. Me he 
dedicado a la profesión de abogado yo 
solo, desde el principio. No estuve en nin-
gún despacho, me tiré a la aventura solo. 
Al mismo tiempo era alcalde, ya os digo, 
con 24 años, con lo cual fue una buena 
escuela; y siempre he intentado tener las 
cosas claras en política. 

No estuve en la primera comisión que 
se creó para la reforma del Estatuto de 
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Autonomía, y sí estuve en la segunda, y 
además me nombraron portavoz, porque 
yo decía, si vamos a estar para marear la 
perdiz, prefiero no estar, si vamos a hacer 
una norma, sentémonos, y hablemos sin 
ningún apriorismo. Si es posible llegar a un 
acuerdo, llegamos; y si no es posible llegar 
a un acuerdo, creo que no pasa absoluta-
mente nada. Creo que Ignacio y yo así lo 
entendimos: nos sentamos y durante los 
cinco o seis primeros meses jamás salió 
una filtración. Es una cosa que yo siempre 
agradeceré y reconoceré. Pero además 
también intenté aportar frescura. ¿Pero 
qué aspectos se han destacado de los 
Estatutos de Autonomía, de cualquiera? 
Decía Ignacio que en Extremadura se ha 
hablado más del Estatuto de Cataluña...

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
En la otra legislatura.

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Bueno, y cuando gobernaba el 
Partido Popular en el Gobierno 

de España, vosotros en la Asamblea de 
Extremadura hablabais más de Aznar que 
del Gobierno extremeño. Es decir, yo creo 
que eso entra en el juego político y en 
un texto de consenso no se prevé a lo 
mejor traerlo ni siquiera a colación. Pero 
mira, yo también parto de una cosa: que 
el Partido Popular y el Partido Socialista 
de Extremadura son dos cosas distintas. 
Yo creo, el Partido Popular cree que en 
Extremadura se puede gobernar de otra 

manera; pero también somos conscientes 
de que una norma institucional básica, 
como es el Estatuto de Extremadura, 
debe servir para todos. Con lo cual, a la 
hora de sentarse a negociar una norma 
tienes que renunciar a postulados por una 
parte y por otra. Ésa fue una de las premi-
sas: ponernos de acuerdo en lo mínimo, 
renunciando a posturas intransigentes, 
porque si no, no podremos continuar.

¿Dónde se hacía esto? Se hacía en una 
comisión que era de seis, doce miem-
bros más representantes de la Junta de 
Extremadura, más los letrados. Es algo 
nuevo. En la primera reunión que tuvi-
mos la Comisión nos levantamos de la 
mesa. Yo lo recuerdo perfectamente. Nos 
levantamos nosotros de la mesa en la 
primera reunión después del documento 
de la Comisión de Expertos. Pero por eso 
hemos querido ser leales. Nosotros éramos 
conscientes, el Partido Popular, me alegro 
que traigas el documento, perdona que te 
lo coja... Nosotros en el año 2007 decía-
mos que la reforma estatutaria, en caso 
de llevarse a cabo, necesitaba el máximo 
consenso entre los partidos políticos repre-
sentados en la Asamblea de Extremadura. 
Sigue estando vigente a día de hoy. Yo 
creo que es una palabra importante.

También nos decía Ignacio que ha sido 
un proceso opaco. No, yo creo que no 
ha sido un proceso opaco, porque al 
final lo llevábamos yo como portavoz del 
Partido Popular, él como portavoz del 
Grupo Socialista, porque sabéis que en 
la Asamblea de Extremadura no hay más 
grupos parlamentarios; pero no ha sido 
nada opaco. Ambos manteníamos perfec-
tamente informados a nuestros Grupos y, 
además, a nuestros partidos, con lo cual la 
opacidad no ha existido.
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Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Manolo, pero con opaco yo me 
refiero a la hora de reconstruir por 

qué hemos optado por una solución o por 
otra.

Si no lo contamos nosotros no se podrá 
saber, porque no ha habido debate de 
cada enmienda en una comisión, en un 
pleno. A eso me refería con opaco, no a 
que hayamos sido sólo cuatro personas; 
sino a que más allá de esas cuatro per-
sonas, si nosotros no explicamos por qué 
optamos por una solución u otra, no está 
explicado en ningún acta oficial.

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Efectivamente. Luego hay una cosa 
que me gustaría destacar, cuando 

ustedes lean este documento, lo analicen, 
lo estudien, que me imagino que ya lo 
tienen: que en Extremadura, el Partido 
Socialista lleva gobernando los 30 años. 
Ha ganado todas las elecciones, excepto 
en una ocasión que se perdió la mayoría 
absoluta. El Partido Popular es consciente 
y sabe cuál es su papel; pero aun así, a mí 
sí me gustaría recordar que muchas veces 
no se ha reconocido la importante labor 
que ha hecho el Partido Popular de 
Extremadura. Aunque sea una comunidad 
autónoma en la que el Partido Socialista 
ha ganado todas las elecciones, también 
es cierto que en algunas ocasiones el 
Partido Popular en los ayuntamientos, en 
el ámbito local, ha gobernado más ciuda-
danos que el Partido Socialista. Por eso 
nosotros queríamos ser leales en esta 

reforma, porque también hemos gober-
nado en Extremadura. No somos corres-
ponsables de muchas de las cuestiones 
que han sucedido en Extremadura, pero sí 
de otras, porque sí hemos gobernado; y 
por eso era nuestro afán municipalista. Yo 
no sé por qué, creo que fue con intención, 
mi partido me eligió a mí, entre otras 
cosas, porque me defino en política como 
municipalista. En la Asamblea de 
Extremadura soy el portavoz de asuntos 
que atañen al municipalismo y al desarro-
llo rural, porque creo que se necesita 
mucho desarrollo rural, mucho más desa-
rrollo rural en Extremadura. Uno, que 
tiene el honor de haber vivido en un pue-
blo de poco más de mil habitantes y de 
encontrarse a tanta gente inteligente en 
su profesión, pero sin estudios, que es 
una realidad de Extremadura, se da cuen-
ta de que algo tiene que cambiar en esta 
tierra, de cuántos recursos intelectuales se 
han tirado a la papelera en Extremadura; 
y sin embargo, cuando uno se sienta en 
otras mesas donde se presupone que el 
nivel intelectual es superior, muchas veces 
decimos qué pena que hayamos desperdi-
ciado tanto recurso intelectual en los pue-
blos. Porque muchas veces en ámbitos 
superiores, en ámbitos políticos, nos dedi-
camos a lo accesorio, olvidándonos de lo 
principal.

Éramos conscientes de que la reforma 
del Estatuto no era una prioridad de los 
extremeños, pero nos pusimos de acuerdo 
los políticos y dijimos que había que refor-
marlo. Queríamos un texto que fuera leal 
con la Constitución. Yo no sé si lo hemos 
conseguido, porque tampoco podíamos 
renunciar a ser exigentes en lo financie-
ro. Decía Ignacio que los periodistas nos 
preguntaban por la deuda histórica. No 
sólo es que nos preguntaran por la deuda 
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histórica, es que nos decían que si la 
habíamos quitado del Estatuto porque no 
aparecía el término deuda histórica. Pero 
es verdad. Muchas veces, cuando escucho 
que ahora por otras comunidades se está 
hablando de la deuda histórica, digo que 
a nosotros no se nos ha pagado correcta-
mente la deuda histórica. A otras comu-
nidades autónomas sí, a lo largo de los 
tiempos. Nosotros hemos caído muchas 
veces hasta en el olvido.

Queríamos una norma muy munici-
palista dada la propia composición de 
Extremadura. Yo les traía un dato que 
muchas veces me llama a la reflexión. En 
Extremadura, Cáceres tiene 221 munici-
pios y Badajoz tiene 164. Cáceres tiene 
71 pedanías y Badajoz 35, 106 en total. 
Cáceres tiene 8 entidades locales meno-
res, y Badajoz 16, en total 24. Estamos 
hablando de 515 ayuntamientos, por 
decirlo de alguna manera. Tenemos 30 
mancomunidades integrales. Integral es 
un término acuñado en Extremadura, 
pues las mancomunidades integrales pres-
tan una serie de servicios que quizás eran 
competencia de la comunidad autónoma. 
Pero tenemos otras 72 mancomunidades 
que no son integrales, o tenemos 24 gru-
pos de acción local que sólo gestionan los 
fondos europeos en los conocidos proyec-
tos LEADER y PRODER. Mi pregunta es, ¿no 
tenemos mucha Administración? Porque 
somos un millón cien mil, no lo olvidemos. 
Yo siempre pongo un ejemplo. Mientras 
que España en 25 años ha pasado de 35 
millones de habitantes a 46, 47, aproxi-
madamente, en Extremadura tenemos los 
mismos habitantes. Si hemos aumentado 
algo la población es porque tenemos 
entre treinta y cuarenta mil inmigrantes. 
Ése es el contexto de Extremadura, con 
una población, además, absolutamente 

envejecida, y muy dispersa. No me quiero 
equivocar, pero no sé si somos el 7% en 
territorio y el 1,6 en población. Es decir, 
ese desequilibrio es enorme.

También queríamos ser leales con este 
texto, porque uno, cuando lee a exper-
tos y nos dicen cuáles son los cuellos de 
botella que tiene Extremadura, paradó-
jicamente, si uno lo lee con objetividad, 
siguen siendo los mismos que hace treinta 
años. Tenemos una serie de cuellos de 
botella en nuestra comunidad autónoma, 
donde tenemos unas magníficas produc-
ciones, donde tenemos unos productos 
de altísima calidad; pero es verdad y sigue 
siendo así, se ha empezado a hacer una 
ligera transformación de esos productos 
en Extremadura, pero la verdad es que 
nuestra materia prima se sigue marchan-
do fuera de Extremadura. Eso es lo que 
ha aportado el Partido Popular: mucha 
lealtad. Yo considero que un Estatuto 
de Autonomía tiene que tener de cabe-
cera el principio de la lealtad institucio-
nal. Nosotros hemos querido respetar 
la Constitución, no sé si lo hemos con-
seguido en todos los preceptos; pero si 
analizamos el texto en su globalidad, no 
renunciamos de España, no atacamos a 
España. Nosotros somos de los que pen-
samos que 17 autonomías fuertes en nin-
gún caso deben hacer más débil al Estado. 
Deben hacerlo más fuerte. Eso es lo que 
pensamos y eso es lo que hemos querido 
trasladar.

Otra idea clara: hemos querido hacer una 
norma sin complejos, pero yo creo que 
Extremadura tiene que quitarse muchos 
complejos de encima. Es decir, siempre he 
dicho que Extremadura, y en esta norma 
lo hemos querido expresar así, no quiere 
ser más que nadie, pero tampoco quiere 
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ser menos que nadie. Por eso en lo finan-
ciero nosotros decimos que hasta que 
nos equiparemos a la media de España 
en todos los niveles socioeconómicos, 
lo dice la propia Constitución en el artí-
culo 2, nos debe ayudar también en lo 
que corresponda el Estado español. Pero 
nosotros también tenemos que hacer un 
compromiso con el Estado español: tanta 
administración local, tanta autonomía las 
debemos entender en un contexto de 
eficacia. Mi pregunta es: ¿estamos sien-
do eficaces en estos momentos en la 
administración del conjunto del Estado 
español, administración central, autonó-
mica y local? ¿No estamos duplicando 
competencias, no estamos duplicando y 
triplicando competencias en muchas oca-
siones? ¿Eso es eficacia? ¿Tanta adminis-
tración en algunos casos ineficaz, la pode-
mos seguir pagando en Extremadura? Es 
una cuestión que me gustaría plantearles, 
porque yo la verdad es que a lo que vengo 
hoy es a intentar aprender de ustedes 
y a llevarme una visión de ustedes que 
me sirva para el futuro de Extremadura. 
Porque ya les digo, nosotros, el Partido 
Popular de Extremadura es un partido muy 
joven, muy fresco, y queremos gobernar 
Extremadura, queremos ganarnos a los 
ciudadanos con nuestras acciones. Por 
eso hemos consensuado el Estatuto de 
Autonomía, un pacto social y político de 
Extremadura, y yo lo digo públicamente 
porque así lo dice mi partido, y cualquier 
cosa que le venga bien a los intereses de 
Extremadura. 

Siendo un profundo municipalista, he de 
confesar que en Extremadura tenemos un 
minifundismo municipal enorme. Les he 
dado los datos. Me gustaría saber cuál 
es su opinión, porque en otros países se 
han hecho reformas municipales y ustedes 

sabrán, a lo mejor, cómo han funcionado, 
si han funcionado bien, si han sido efica-
ces o si no ha dado resultado. Nada más. 
Yo me pongo en el coloquio a vuestra 
disposición, y espero no haber abusado en 
exceso del tiempo.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 No, todo lo contrario. Muchísimas gra-
cias, Manuel. Creo que esto nos ayuda a 
agilizar. Te toca ahora, Felipe Jover, hacer 
una intervención para que luego podamos 
también completar esta panorámica inicial 
de la gestación y puesta en marcha del 
texto antes de dar curso al coloquio. 

Felipe Jover Lorente | ponente

””
Hablar el tercero supone un cierto 
riesgo. Te van pisando las cosas que 

vas a tratar. Yo voy a hacer un esfuerzo 
para no ser reiterativo. He tenido una 
situación personal muy interesante, por-
que he estado en muchas de las fases de 
gestación de este Estatuto. Estuve en la 
Comisión de Expertos como Secretario 
de la Comisión. Ignacio Sánchez Amor, 
en virtud de amistad y de relaciones anti-
guas, porque hemos estado trabajando 
en la Administración, también me llamó; 
luego, como telonero en la ponencia par-
lamentaria de la redacción del proyecto y 
después colaborando con Ignacio en las 
negociaciones con la Administración del 
Estado, aportando lo poco o mucho que 
uno sabe, o la poca o mucha experiencia 
que tiene. He estado en casi todas las 
fases. Sólo me ha faltado ser diputado 
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para poder votar el texto definitivo, si es 
que se aprueba. 

Discrepo algo con Ignacio en el papel 
de la Comisión de Expertos, y probable-
mente porque él tenga información que 
yo no tengo. Yo no sé si el papel que se 
quiso dar a la Comisión de Expertos fue el 
encargo de una reforma o fue hacer un 
nuevo Estatuto. Allí entendieron inmedia-
tamente que lo que querían hacer era un 
Estatuto y no una reforma, aunque luego 
se ha tramitado todo como reforma for-
malmente o mentalmente. Materialmente 
es un Estatuto nuevo. O incluso, si aquello 
fue un instrumento de dilación temporal 
de iniciativas políticas, esperando a ver si 
las cosas se iban asentando un poco, si 
salía la sentencia constitucional sobre el 
Estatut. 

El caso es que la Comisión de Expertos, 
con mucho entusiasmo, se puso a traba-
jar sobre el tema. Voy a hablar luego de 
cómo trabajó la Comisión de Expertos, 
pero antes voy a decir que el papel que 
preparó la Comisión de Expertos tiene 
o ha tenido alguna utilidad. El esquema 
estatutario que, por otra parte, tampoco 
había que ser una eminencia para esta-
blecerlo como se ha establecido, ya se 
hizo. No todos los esquemas estatutarios 
son iguales, pero suelen responder al 
siguiente guión: primero una introduc-
ción, un título preliminar, luego un título 
de derechos y deberes –mejor dicho, de 
muchísimos derechos y un par de debe-
res–, luego el esquema institucional de 
poderes e instituciones de la comunidad 
autónoma, administración local, justicia, 
cooperación y relaciones internacionales 
o acción exterior de la comunidad autó-
noma... y, en fin, Hacienda y reforma. 
Es un esquema, por otra parte, bastante 

conocido. Tengo que decir que la redac-
ción de algunos de los artículos que hizo 
aquella Comisión de Expertos está asumi-
da, ahora, en el Estatuto. Pero bien es ver-
dad, y en esto naturalmente coincido, que 
tampoco la ponencia estatutaria se sintió 
extraordinaria o especialmente vinculada 
al texto de la Comisión de los Expertos. 
De hecho, hubo una parte que se rechazó 
ad limine, la declaración de derechos o la 
tabla de derechos y de deberes. 

La verdad es que esto sí que fue objeto 
interno de debate de la Comisión, porque 
la Comisión se constituye en septiembre 
del año 2007 y en diciembre de ese año 
sale la sentencia de Valencia. Por resu-
mir, dos recursos de inconstitucionalidad 
contra el estatuto valenciano sobre el 
derecho al agua. En esa sentencia del 
Tribunal Constitucional se teoriza sobre 
la eficacia, trascendencia, validez de los 
derechos y deberes recogidos estatuta-
riamente. Habíamos empezado a trabajar 
con ese esquema o con esa referencia. 
Cuando sale la sentencia, nos planteamos 
si es útil. Surgen muchas dudas, pero 
quien había trabajado este tema insiste 
en que debería ser aprovechada esa tabla 
de derechos que es extraordinariamente 
extensa y detallista. Por mucho que qui-
simos hacer una labor de concentración y 
síntesis de derechos, al final salía un título 
extraordinariamente extenso y prolijo. Por 
el contrario, la ponencia parlamentaria, 
con buen criterio, acordó suprimir esta 
tabla de derechos. Tengo que decir que 
yo, particularmente, participo del acier-
to de la ponencia estatutaria, no de la 
Comisión de Expertos. Creo inútil ese tipo 
de declaraciones de derechos y deberes.

En la Comisión de Expertos, por dar algún 
detalle informativo, se trabajó rápida-
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mente, porque nos dieron en torno a 
seis meses para preparar el trabajo. Nos 
dilatamos seis meses y medio, que en 
una Comisión compuesta por Alberto 
Oliart como presidente, María Dolores 
González Ayala, Antonio Montilla, Luis 
Martín Rebollo, José Eugenio Soriano, 
Santiago Muñoz Machado, Francisco 
Pedraja Chaparro, Eugenio Simón Acosta, 
Luis Felipe Ragel Sánchez, Joaquín Ramos 
Albesa, Castor Miguel Díaz Barrado, 
Antonio Hernández Mancha y Luis Regino 
Murillo Zamorano, es decir, generalmen-
te miembros del mundo académico, que 
fueran capaces de consensuar un texto 
en el plazo de seis meses no deja de ser 
digna de ponderación. 

María Dolores González Ayala se encargó 
de las relaciones institucionales, coopera-
ción y colaboración; José Antonio Montilla 
Marcos se encargó de derechos y deberes; 
Luis Martín Rebollo, del aparato compe-
tencial; José Eugenio Soriano y yo mismo, 
del armazón institucional, y como no 
se había repartido, también asumimos 
lo de la administración local; Santiago 
Muñoz Machado, del título preliminar; 
para Hacienda y financiación se cons-
tituyó una subcomisión con Francisco 
Pedraja, Eugenio Simón, Luis Regino 
Murillo Zamorano y conmigo también 
quizás porque trabajé doce años en la 
Consejería de Hacienda, y entonces algo 
me sonaban los conceptos que se iban a 
tratar. Joaquín Rams y Luis Felipe Ragel 
son catedráticos de Derecho civil e hicie-
ron algunas aportaciones, pero en una 
norma de este calibre estas especialidades 
jurídicas tienen menos intensidad. Castor 
Díaz Barrado, de la cooperación interna-
cional o de la acción exterior. Antonio 
Hernández Mancha hizo algunas aporta-
ciones, fundamentalmente en lo que se 

refiere a cooperación con Portugal, y Luis 
Regino Murillo Zamorano, que no es juris-
ta, es economista y profesor de la facultad 
de Economía de Badajoz, había trabajado 
intensamente el tema de los desequilibrios 
económicos territoriales y deuda históri-
ca, y colaboró también en los temas de 
Hacienda. 

Cada experto enfocó su parte libremente, 
partiendo de unas normas muy sencillas. 
Primero, un proyecto de Estatuto consti-
tucional, que cupiera perfectamente en 
la Constitución. Cierto es que algunas 
voces, como la mía, les conminábamos 
a ser algo osados, intentando, a veces, 
dar un pasito más. Hacer un Estatuto en 
el que no te discutan nada no puede ser. 
Un proyecto de Estatuto o un borrador de 
Estatuto, del que no te cuestionen nada 
puede ser un poco fracaso. Pero todas las 
personas intentamos hacer allí un Estatuto 
que cupiera perfectamente, o casi perfec-
tamente, en la Constitución. 

Segundo, se intentó hacer un Estatuto 
claro y bien estructurado. Yo creo que el 
Estatuto, tanto en la versión de los exper-
tos como posteriormente en el proyecto 
que preparó la Asamblea, está estructu-
rado de acuerdo con la técnica norma-
tiva al uso. Se puede afirmar que esta 
premisa se cumplió y que el Estatuto se 
entiende, sobre todo después del repaso 
lingüístico-literario a que se sometió en 
la propia Comisión. Hubo algunas otras 
correcciones, pero se intentó que fuera un 
Estatuto que se entendiera sin ser doctor 
en clásicas. 

Elaborada cada una de las partes se proce-
dió por la secretaría a su compilación, a su 
ensamblaje tal cual se había remitido por 
cada uno de los interesados. De hecho fue 
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la secretaría la que estableció el orden de 
los títulos que, por cierto, luego se ha res-
petado. El texto así compilado se remitió 
a todos los miembros con notas de secre-
taría evidenciando duplicidades y alguna 
incoherencia. Cada miembro pudo hacer 
aportaciones a los demás y, al final, en un 
par de reuniones plenarias se acomodó 
y conseguimos presentar en seis meses y 
medio un proyecto de Estatuto sin dema-
siadas reuniones, pero con mucho correo 
electrónico y con mucho intercambio epis-
tolar entre los distintos miembros y con 
este secretario. 

Debo recalcar la plena libertad de obrar 
que nos dieron los poderes públicos, 
esencialmente el presidente. Lo que en mi 
opinión lastró algo el resultado obtenido, 
pues quizás un Estatuto, como las consti-
tuciones, no sólo son instrumentos jurídi-
cos, sino que también son instrumentos 
políticos; e instrucciones políticas no nos 
dieron ninguna. O, para ser exactos, sólo 
nos dieron una. En un momento muy 
final del Estatuto se planteó –me estoy 
refiriendo a la Comisión de Expertos– 
si, igual que ocurre en el Estatuto de 
Cataluña y en el remedo de Andalucía, se 
establecía una tabla de competencias que 
estatutariamente se tenían que reconocer 
a las corporaciones locales. Esto fue una 
aportación de Santiago Muñoz Machado, 
por poner nombres. A mí esto me pare-
ció muy problemático, porque parto de 
la realidad municipal que tenemos, y 
tenemos algunos municipios de treinta 
habitantes. Fácilmente se comprenderá 
que reconocer autonomía política a un 
ayuntamiento de estas características no 
deja de ser quizás un cierto sarcasmo. Y 
reconocerle estatutariamente una tabla 
de competencias, como han hecho estos 
Estatutos a los que me he referido, a mí 

me parecía un poco arriesgado. El resul-
tado de lo elaborado por la comisión de 
expertos fue el establecimiento de un 
principio de que habría una ley municipal 
de Extremadura que establecería la tabla 
de competencias que las leyes sectoriales 
de la comunidad autónoma tendrían que 
respetar. Esta ley es una especie, permí-
taseme la analogía, de Ley Orgánica de 
la Comunidad Autónoma que se tendría 
que aprobar por una mayoría cualificada. 
Es una fórmula que encontramos para no 
hacer tan rígidas las competencias, sobre 
todo porque entonces se estaba hablan-
do mucho de devolver a las instituciones 
centrales, o por lo menos autonómicas, la 
materia de urbanismo. Pareció peligroso 
en ese momento este tipo de cuestiones. 
La única indicación que se recibió en la 
Comisión fue ésta. 

En cuanto al texto que ha aprobado la 
Asamblea y que Nacho ha explicado con 
carácter general, voy a referirme a la parte 
que yo he trabajado especialmente, la de 
las instituciones y poderes en la que se ha 
pretendido seguir la doctrina constitucional, 
y así hemos distinguido entre poderes auto-
nómicos e instituciones; instituciones de 
autogobierno o instituciones estatutarias. 

Las instituciones estatutarias son las cua-
tro típicas. Ya estaban en el Estatuto 
vigente, en una reforma del año 98: el 
Consejo Consultivo, el Tribunal de Cuentas 
o el Consejo de Cuentas, y el Defensor del 
Pueblo, por este nombre en el Estatuto 
actualmente vigente. Se añade como 
nuevo el Consejo Económico y Social. 
Tengo que decir que en la Comisión de 
Expertos se barajó si retirar al Defensor 
del Pueblo, y hubo discrepancias de pare-
ceres. Desgraciadamente, se aprobó que 
se consignara la figura del Defensor del 
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Pueblo, y así también está en el proyecto 
de Estatuto nuevo. En cuanto al nombre 
de Personero del Común, se me atribuye la 
paternidad, y yo cuento este extremo. En la 
Comisión de Expertos aparece consignado 
el nombre y título de Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Autónoma, con sede en 
Plasencia, que era la aportación novedosa. 
Se establecen estatutariamente las sedes 
de estas instituciones de autogobierno, y 
de estas instituciones estatutarias. Bueno, 
pero había que darle un nombre, y ya 
estaban copiados todos. El diputado del 
común, el síndico... nada, ¿qué queda? Te 
vas al ámbito municipal, y a la legislación 
municipal de Carlos III y Fernando VI, y 
aparecen este tipo de figuras del Personero 
del Común, que era el delegado de los 
vecinos frente a los poderes municipales 
de regidores y corregidores, heredables y 
adquiribles en virtud del conocido sistema 
de enajenación de cargos públicos con 
lo que los poderes municipales no eran 
representativos. Entonces se avanza un 
poco en la representación, y estos cargos 
de Personero del Común eran de elección 
por parte de los cabezas de familia, y en 
virtud de circunscripciones parroquiales, 
buscando el nombre lo apunté sobre la 
marcha, pero en la ponencia parlamentaria 
no cuajó. Ahora bien, en la reunión que las 
representaciones políticas PP-PSOE cele-
braron en la Asamblea con el presidente 
de la Junta, repararon en este extremo y 
surgieron varias hipótesis y entre ellas la 
propuesta de Personero del Común. Y así 
se plasmó en el texto. Lo que pasa es que 
suena muy arcaico.

En cuanto al municipalismo, es verdad que 
el Estatuto de Extremadura es muy muni-
cipalista. Yo no sé si es una ventaja o no. 
Probablemente sea cierto, pero lo que sí 
es cierto es que requiere una redefinición 

de los municipios en Extremadura. Ya ha 
contado Manuel Barroso la cantidad de 
municipios y entidades locales que tene-
mos: ayuntamientos, comarcas, mancomu-
nidades... Todas las figuras posibles, habi-
das y por haber. Hemos cogido la legisla-
ción de régimen local y otros Estatutos y lo 
hemos ido metiendo ahí todo. Ya sabemos 
que, con frecuencia, la mera mención 
genera la necesidad de existencia, de regu-
lación, y sobre todo de financiación. Se 
crea el fondo regional de cooperación 
municipal. Yo que vengo de Hacienda, 
y los de Hacienda debemos tener todos 
unas anteojeras propias del oficio, cuanto 
más controlemos el gasto público, mucho 
mejor, y esto es una espita abierta.

En realidad ahora en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma hay fondos 
destinados a los municipios, pero están 
afectos a fines concretos: obras públicas, 
contratación de personal, etc. Eso se mete 
en el Estatuto, con lo cual se da una rigi-
dez muy importante. Incluso se quería dar 
una cuantificación exacta. En mi opinión, 
eso genera o generará problemas, y así 
lo he advertido en alguna nota diciendo 
que eso es una medida muy peligrosa. 
Pero bueno, como estamos en un Estatuto 
municipalista, parece razonable y con-
secuente meter este tipo de previsiones 
legislativas. 

En esta parte de los poderes de auto-
gobierno ha habido algunos cambios. 
¿Qué ponemos primero, el presidente de 
la Comunidad Autónoma o la Asamblea 
de Extremadura? Es cierto que el nuevo 
Estatuto es un paso más en el refor-
zamiento del papel del presidente de 
la Comunidad Autónoma. De hecho se 
llama “el presidente de Extremadura”. 
El capítulo II del título de los poderes 
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e instituciones alude al presidente de 
Extremadura. Consecuentemente, el pre-
sidente de la Junta de Extremadura es el 
presidente de la Comunidad Autónoma, y 
algunos pensábamos que como presiden-
te de la Comunidad Autónoma debería 
ir el primero. En la Asamblea al final se 
pensó lo contrario y se ha puesto poste-
riormente, pero quería reflejar que esto es 
un problema aparentemente formal, pero 
que también tiene su trascendencia jurídi-
co-política. A mi juicio debería ir primero 
el presidente, porque el presidente es ver-
dad que es el presidente de la Comunidad 
Autónoma y también es el presidente del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
pero son dos papeles distintos.

Otro aspecto novedoso es la regulación 
de un instrumento de autocontrol de los 
poderes de la Comunidad Autónoma. 
Hay un supuesto en el que el Tribunal 
Constitucional no es competente y que 
ha dado lugar en el pasado a algún tipo 
de problemas, y es cuando las leyes de la 
Asamblea se extralimitan de las compe-
tencias estatutarias en relación con otros 
poderes de la Comunidad Autónoma. 

Se planteó en el pasado el siguiente supues-
to. La Asamblea de Extremadura modificó 
su Reglamento para poder saltarse el veto 
gubernamental sobre aumento de gas-
tos que figura en el Estatuto. En virtud 
de la modificación del Reglamento de la 
Asamblea, si el Gobierno se negaba a la 
tramitación, la Asamblea luego podía o no 
tener en cuenta ese veto. No hay posibili-
dad de que el Gobierno autonómico en el 
ejercicio de sus competencias estatutarias 
pudiera impugnar en sede constitucional 
esa modificación normativa. Se tuvo que 
acudir a cincuenta senadores para que la 
impugnaran en el Senado. Es una regula-

ción abstrusa, que no tiene trascendencia 
estatal sino meramente autonómica, y se 
ha avanzado un poco. No se ha resuelto 
del todo, pero sí se ha avanzado, porque 
cuando surjan este tipo de conflictos se 
pedirá un dictamen no vinculante –es a lo 
más que se ha podido llegar– al Consejo 
Consultivo de Extremadura. 

También son novedosas algunas previsiones 
que se contienen en el título de Justicia. En 
materia de Justicia, lo hemos despachado 
en cuatro artículos. Es verdad que son un 
poco prolijos porque establecen las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma en la 
materia, pero ¿qué novedades hay con res-
pecto del derecho autonómico compara-
do? Bueno, algunas. Así las competencias 
de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, 
añadiéndose una competencia relativa a la 
capacidad de obrar del presidente de la 
Comunidad Autónoma. Se ha pensado que 
debía ser atribuida al Tribunal Superior de 
Justicia. La capacidad de obrar es una cues-
tión de derecho civil, pero cuando afecta 
al presidente de la Comunidad Autónoma, 
una resolución de un juzgado de primera 
instancia podía enervar las competencias 
o la capacidad de obrar civil, y por lo tanto 
política, del presidente de la Comunidad 
Autónoma. En consecuencia, aunque es 
un supuesto de laboratorio (o quizás no 
tanto), se atribuye al Tribunal Superior de 
Justicia. También se alude a que cuando 
hay conflictos de jurisdicción, es decir, 
cuando no se sabe si una competencia es 
judicial o es administrativa, en el Tribunal 
de Conflictos Jurisdiccionales, que ahora 
son tres miembros del Tribunal Supremo y 
tres consejeros permanentes del Consejo 
de Estado, tiene que haber alguien de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
porque afecta a poderes autonómicos. Por 
fin, una cosa que extrañamente nadie ha 
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pedido en el pasado, que nosotros lo con-
signamos y que ha pasado, hasta donde yo 
sé, con tranquilidad, y es que en cada una 
de las salas del Tribunal Superior de Justicia 
hay un magistrado de extracción autonó-
mica. Actualmente eso está reservado a 
la Sala de lo Civil y Penal. Las Asambleas 
de los distintos territorios, comunidades 
autónomas, pueden proponer al Consejo 
del Poder Judicial en la Sala de lo Civil y 
de lo Penal uno de los miembros, uno 
en el supuesto de que sean tres, dos en 
el supuesto de que sean cinco. Esta posi-
bilidad se extiende a todas las Salas del 
Tribunal Superior. La justificación es que, si 
los poderes autonómicos elaboran el orde-
namiento administrativo autonómico, es 
razonable que en la Sala de lo Contencioso 
estén presentes miembros de esta extrac-
ción; y, si la Comunidad Autónoma va a 
asumir o ha asumido ya la competencia en 
materia de legislación laboral, aplicación de 
la legislación laboral, ejecución de la legis-
lación laboral, parece que también sería 
conveniente que en la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia estén miem-
bros con este origen.

En cuanto a Hacienda, no me resisto a 
decir una cosa: que tanto en la Comisión 
de Expertos como en la propuesta apro-
bada se aludía a un novedoso concepto 
de tributos traspasados, pero sobre eso 
hablaremos mañana. No me resisto a decir 
que eso era un concepto novedoso que 
desgraciadamente se ha caído en la redac-
ción definitiva. 

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 
 
Muchísimas gracias. Gracias también 

por el esfuerzo de contención. Ya sé que 

hay muchas cosas. Creo que volveremos 
una y otra vez sobre los orígenes, las inter-
pretaciones y las exégesis, así que, aunque 
no puedan analizarse en detalle y porme-
norizarse en una primera aproximación 
todos los extremos, creo que lo presenta-
do ya es una excelente contribución para 
el debate. Así que, durante algunos minu-
tos, antes de que hagamos una pausa e 
iniciemos el siguiente bloque, podemos 
quizás hacer intervenciones. No sé si 
alguien quiere tomar la palabra. Yo, por 
introducir nada más una cuestión exclu-
sivamente formal, ¿cómo está en este 
momento el problema de la tramitación, 
que no sé si lo has llegado a clarificar, el 
tema de plazos, etc.? ¿Cómo está esto? 

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Se han ido ampliando plazos suce-
sivamente. En primer lugar estaba 

la dificultad política del Estatuto de 
Castilla-La Mancha. Luego ha habido una 
muy larga negociación, muy premiosa, 
con los ministerios. Los ministerios han 
tardado mucho en dar su opinión sobre 
algunas secciones, sobre todo en la parte 
competencial. En este momento ya ha 
habido una reunión Grupo Socialista del 
Congreso-Grupo Popular del Congreso, 
con presencia nuestra, en la que hemos 
acordado todo. Estamos sólo con un con-
flicto, que es la Disposición Adicional 
Segunda número 2, en la que no acaba-
mos de ponernos de acuerdo nosotros 
con el Estado. Nosotros, digo los dos, 
Extremadura con el Estado. En este 
momento ésa es la única dificultad. Si 
Manuel Barroso me hubiera dicho que 
está resuelto, yo habría llamado esta 
mañana y habría dicho vamos a cerrar el 
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plazo de enmiendas, que se cierra la 
semana que viene, y el proyecto podría 
verse en el Pleno del Congreso ahora en 
julio, y en el Senado en septiembre. 
Estamos sólo a la espera de una luz verde 
para terminar esa parte. El Estado nos ha 
hecho unas contraofertas que estamos 
viendo. Sólo queda determinar la disposi-
ción segunda. Debo decir que el entusias-
mo del Ministerio de Hacienda con la dis-
posición adicional primera y con la segun-
da entera es perfectamente descriptible.

Vicente Álvarez | ponente

””
Espero que esto no sea el preludio 
de lo que voy a hacer hoy durante 

todo el día, porque bueno, los malos 
augurios son malos augurios. Pero bueno, 
esta tarde yo pensaba hablar del conflicto 
de atribuciones que es, sin lugar a dudas, 
probablemente la novedad del Estatuto 
más significativa. No el conflicto de atribu-
ciones en sí, sino el recurso de inconstitu-
cionalidad que puede presentar el presi-
dente de la Comunidad Autónoma contra 
una ley o contra una norma con rango de 
ley de la Comunidad Autónoma. Me pare-
ce, dado el precedente de la sentencia 
23/2006, que es la que comentaba Felipe... 
Es una sentencia donde hay dos recursos 
de inconstitucionalidad, uno presentado 
por la Junta de Extremadura y otro pre-
sentado por un número superior a cin-
cuenta diputados, donde se impugnan 
dos artículos, en concreto dos párrafos de 
dos artículos del Reglamento de la 
Asamblea de Extremadura, es decir, una 
norma con rango de ley. Entonces, ahí se 
inadmite el recurso de la Junta de 
Extremadura, se tramita el de los cincuen-
ta diputados y se llega a la conclusión de 

que es inconstitucional la modificación de 
una norma con rango de ley, que es lo 
importante. Claro, es muy novedoso, por-
que realmente es crear un Tribunal 
Constitucional dentro –y ahora explico 
por qué– de una comunidad autónoma. 
Ni siquiera el Comité de la Comisión de 
Garantías Constitucionales de Cataluña se 
aproxima a eso, porque en todo caso se 
aproximaría al consejo francés de control 
de constitucionalidad. Y hay otra cuestión 
y es que el problema que se plantea en la 
sentencia es que el 32.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional solamente per-
mite impugnar a los ejecutivos autonómi-
cos normas del Estado, pero no normas 
de las comunidades autónomas. Entonces, 
para solucionar ese problema se crea esto. 
¿No sería mejor, o no hubiese sido mejor 
impulsar la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional para que se pudie-
se resolver ese tipo de conflictos dentro 
del Tribunal Constitucional dado que, y 
ésta es la clave, el Tribunal Constitucional 
tiene el monopolio del control de consti-
tucionalidad de las normas con rango de 
ley en nuestro país? Por lo menos tiene el 
control absoluto, o tenía. Yo creo que lo 
sigue teniendo. Otra cuestión es que se 
controlen previamente proyectos de ley. 
Ésa es la primera de las cuestiones. Añado 
un dato. Es verdad que el dictamen no es 
vinculante. Ojo, en la Comisión, esto sí 
que es un artículo que viene del texto de 
la Comisión de Expertos. Ahí la situación 
era un poco distinta, porque se hablaba 
de dictamen. No se decía si era vinculante 
o no vinculante. Aquí no es aplicable la 
Ley 30/1992, porque no es Administración, 
es el presidente. Entonces el dictamen 
hubiese sido a saber qué; pero en todo 
caso, ¿quién desoiría un dictamen del 
Consejo Consultivo, y tal como está confi-
gurado además el Consejo Consultivo, 
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que es el alma mater de la resolución de 
problemas de la Comunidad Autónoma? 
Tiene dos artículos dedicados a él. No 
tiene el artículo 45, el artículo 44, que es 
clave del Estatuto desde el punto de vista 
de sistema de fuentes, está dedicado al 
Consejo Consultivo. 

Asistente

””
El sistema es complejo. Hay otra 
cuestión de técnica jurídica, que es, 

para no equivocarme de artículo, el 4, el 
de conflictos jurisdiccionales. Los conflic-
tos jurisdiccionales, por lo poco que sé yo 
de los conflictos jurisdiccionales, porque 
normalmente un conflicto jurisdiccional 
siempre se ha planteado entre la 
Administración y los tribunales; pero la 
regulación del artículo 43 no es una regu-
lación de un conflicto entre la Administración 
y los tribunales, es la regulación de un 
conflicto entre cualquier institución de la 
comunidad autónoma. El texto que yo 
tengo es el original, y no sé si está modifi-
cado, pero es la impugnación o el conflicto 
entre el presidente de la Comunidad 
Autónoma, el presidente de la Asamblea o 
los presidentes de cualquiera de las institu-
ciones estatutarias con un tribunal de jus-
ticia. Es algo muy novedoso, por lo menos 
en el sistema de conflictos jurisdiccionales 
existentes en nuestro país. 

José Tudela Aranda | ponente

””
Tenía una idea previa, pero voy a 
hablar un momento de esta fuen-

te. Lo quiero insertar en algo que intuía y 
ahora lo veo más claro, igual que la otra 

idea que luego diré. Es decir, este decreto 
legislativo que al final es un instrumento 
más poderoso en manos del Gobierno, y 
que a mí las dudas sobre constitucionali-
dad me las plantea desde el punto de 
vista de un procedimiento legislativo que 
altera toda la capacidad de enmienda y 
todo el pluralismo. Y luego, este famoso 
artículo 44, en el que ahora no vamos a 
entrar. Todo eso es un debilitamiento 
absoluto del Parlamento. O sea, eso es 
que la estructura institucional sufre un 
cambio notable en donde el Parlamento, 
que no nos engañemos está ya en un una 
situación fuertemente debilitada, queda 
en una situación de una debilidad absolu-
ta, y me parece que el decreto legislativo 
tal y como se nos ha contado es la expre-
sión máxima. No hay que pensar mal para 
imaginar cuál puede ser la tentación de 
un Gobierno en un momento determina-
do con estos instrumentos, 44, decreto 
legislativo o el decreto-ley, que yo ahí 
discrepo de ti, Juanjo, en la introducción 
del decreto-ley en los Estatutos de 
Autonomía. Yo creo que se podía intro-
ducir, pero sometiéndolo a unas cautelas 
muy especiales, y ya hay muchos ejem-
plos. El decreto-ley de Valencia sobre El 
Cabanyal es uno de los textos jurídicos 
más disparatados de la historia de España. 
En Cataluña se ha aprobado un decreto-
ley para nombrar al presidente de la 
Corporación Catalana de Televisión, por-
que la mayoría gubernamental no tenía 
en ese momento la mayoría necesaria, y 
ha sido declarado, por cierto, antiestatu-
tario por el Consejo de Garantías 
Estatutarias, pero no ha pasado nada y así 
ha seguido. Es decir, el decreto-ley en las 
comunidades autónomas rara vez tiene 
razón de ser. Es, tiene que ser, una cir-
cunstancia muy extraña para que sea 
necesario. Un gobierno puede aprobar en 
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48 horas un proyecto de ley por lectura 
única, y la prueba es que no se está utili-
zando muy adecuadamente. Que se 
hubiese incluido en los Estatutos, sí, pero 
con unas cautelas..., pero a mí lo que me 
importa es el debilitamiento del 
Parlamento, cuando era un momento 
para reforzar los parlamentos.

Segundo tema, que también era una idea 
intuida en la lectura de los Estatutos, del 
Estatuto de Extremadura: creo que el 
Estatuto no consigue resolver una tensión 
contradictoria. Ha querido separarse del 
Estatuto de Cataluña o del de Andalucía, 
pero simultáneamente no podía separarse 
de ese Estatuto por lo que se nos ha expli-
cado hoy, porque en el momento en que 
te sientas en una mesa, yo también tengo 
que tener esas cartas; y creo que esa ten-
sión contradictoria marca todo el texto y 
le hace incurrir en alguno de los defectos 
más importantes. Pongo algunos ejem-
plos; lo explicaré esta tarde claramente. 
Eso se ve perfectamente en la dialéctica 
entre identidad e historia en el Estatuto, 
se ve en la omisión de los derechos, pero 
en la conversión de derechos en principios 
y en la suma de políticas públicas, absolu-
tamente de acuerdo con los principios. Se 
ve en la cláusula competencial, que tiene 
una diferencia muy importante con la 
cláusula de Camps. La cláusula de Camps 
se aprueba cuando no está aprobado ni 
el Estatuto de Cataluña. Entonces tenía 
un cierto sentido, al menos político, pero 
yo no le veo sentido hoy a una cláusula 
de homogeneización competencial de un 
Estatuto que, creo, no asume las mismas 
competencias que Cataluña. Es decir, 
no asume las mismas competencias de 
Cataluña voluntariamente, y en cambio 
¿introduces una cláusula de homoge-
neización? Me parece que ahí hay una 

expresión muy gráfica de esa contradic-
ción entre decir nosotros hemos querido 
ser otra cosa, queremos ser otra cosa, 
estamos cómodos en otra cosa, pero no 
queremos dejar de ser lo que han sido 
otros. Y, finalmente, el tema de la finan-
ciación, que me parece que es también 
un reflejo más. Creo que, precisamente, 
no haber liberado al final esa tensión y 
haberse querido afirmar en lo que de 
verdad somos y queremos ser, eso me 
parece que provoca algunos de los pro-
blemas más importantes en la concepción 
general del Estatuto. Luego está este tema 
de la forma de Gobierno, que me parece 
importante desde el punto de vista de una 
necesidad de fortalecer más al Parlamento 
que aquí, me parece, se ha ido en direc-
ción contraria.

Clemente Checa | ponente

””
Muy brevemente tres cuestiones 
para enlazar con lo que han dicho 

los ponentes y con lo que se ha dicho con 
relación a la hacienda local y al fondo de 
suficiencia, al municipalismo. Se ha insisti-
do mucho en que existe una gran dosis de 
municipios, algunos de ellos muy peque-
ños; incluso se ha hablado de uno de 
treinta habitantes. Bueno, el manteni-
miento de esa estructura es evidentemen-
te irracional. Entonces, habida cuenta de 
que se habla en el artículo 60 de ese 
fondo de financiación incondicionado, no 
tiene nada que ver con lo que voy a decir, 
pero por qué no se utiliza; poniendo el 
símil de lo que ha sucedido con el foro 
para la racionalización de las entidades 
bancarias de las cajas de ahorros, ¿no 
habéis pensado en la posibilidad de crear 
un fondo cuya finalidad sea únicamente 



En torno a la reforma del Estatuto de Extremadura

 | 35

incentivar a que los municipios se unan 
entre sí, se fusionen? Porque, como acabo 
de decir, una de las obligaciones que 
tenéis desde el punto de vista de comuni-
dad autónoma es racionalizar el marco de 
los municipios. Entonces, ahora tal vez 
fuera el momento de ser originales en ese 
sentido, y adoptar técnicas financieras 
para introducir ciertas dosis de racionali-
dad administrativa en esas cuestiones.

Segunda cuestión, también muy breve-
mente. Habéis hablado del Personero del 
Común, pero ¿existe la voluntad política 
de ponerlo en marcha igual que sucede 
con el Consejo de Cuentas? Lo digo por-
que recientes manifestaciones en todos 
los medios de comunicación de nuestro 
presidente vienen a decir que parece 
irracional en estos momentos hacer 17 
cosas para todas las comunidades autóno-
mas. Entonces parece que no existe una 
voluntad política ni de poner en marcha 
el Personero del Común, ni de poner en 
marcha, lo cual es más complejo y más 
grave, el Consejo de Cuentas, que recien-
temente nos han pasado un anteproyecto 
de ley, pero yo dudo mucho de que exis-
ta una voluntad política de ponerlo en 
marcha. Entonces, lo que quiero poner 
de relieve es que estamos jugando aquí 
a crear un Estatuto, pero después, a la 
hora de la verdad, no van a funcionar. Va 
a ser un Estatuto que tenga el ornato de 
ser muy completo, pero no va a funcionar 
en la práctica, porque no hay voluntad 
política, al menos inmediata, de ponerlo 
en marcha. ¿Eso, de alguna manera, no 
supone un fraude de ley para el ciuda-
dano, aunque a éste, por lo que se ha 
dicho, no le interesa mucho el Estatuto? 
Pero, ¿para qué aparecen recogidas unas 
instituciones que no se van a utilizar, que 
están, pero que no van a existir? Incluso 

en el peor de los casos, imaginaos que 
puede suceder una cosa muy hipotética, 
muy de laboratorio. Si algún ciudadano, 
por ejemplo, por no poner en marcha el 
Consejo de Cuentas y entender que no 
existe un adecuado control financiero de 
las cuentas de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, partiendo de la hipótesis 
de que el control de la intervención no 
es un adecuado, pueda demandar a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
por no haberlo puesto en marcha, y es 
una responsabilidad por omisión del poder 
legislativo. Si no existe voluntad política 
de poner en marcha esas instituciones, 
si es simplemente de cara a un futuro de 
muchos años, no veo la operatividad de 
esas instituciones.

Por último, yo también estoy de acuerdo 
en que no aparezca la carta de derechos 
como se barajó en su momento, y al final 
se decidió que no; pero entiendo que 
tampoco se debe demonizar la posición 
contraria. Es decir, digamos que el mínimo 
común denominador ya está establecido 
en la Constitución, y todas las comunida-
des autónomas van a partir de esa base; 
pero tampoco se puede criticar a una 
comunidad autónoma que decida intro-
ducir determinados derechos que vayan 
más allá de los establecidos como míni-
mos por la Constitución. Lo digo porque, 
si en materia financiera está claro que las 
comunidades autónomas tienen distintas 
cargas tributarias e impositivas, tampoco 
veo ningún problema constitucional para 
que una comunidad vaya más allá de lo 
que aquellos derechos establecidos en la 
Constitución para el conjunto de los ciu-
dadanos puedan exigir, siempre que esa 
comunidad autónoma se responsabilice 
y sea ella la que pague con sus fondos, 
sin solicitar al Estado más ayuda para ello; 
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pero si ella misma es capaz de buscar-
se sus propios medios económicos para 
sufragar esos derechos, no le veo ningún 
problema. 

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Hemos dicho que esta tarde hablá-
bamos el tema de los artículos 43 y 

44. Respecto de la indiferencia de la 
gente, no te diría que la hemos promovi-
do, pero desde luego no hemos promovi-
do lo contrario. Es decir, deliberadamente 
los dos partidos políticos hemos bajado el 
balón al suelo: esto no es algo que vaya a 
resolver los problemas ni de paro ni del 
día siguiente de la gente. Sobre todo por-
que yo he oído a la Consejera de Sanidad 
de Cataluña decir que el Estatuto es la 
solución para una mejor sanidad. Y la 
gente cree que, cuando se aprueba el 
Estatuto, al día siguiente no hay listas de 
espera sanitarias. Crear ese tipo de expec-
tativas respecto del Estatuto era lo que no 
queríamos. No diré que hemos incentiva-
do el desinterés, al contrario. La Asamblea 
ha estado abierta durante un amplio 
periodo a las aportaciones ciudadanas. 
Sencillamente, yo creo que la gente lo ha 
tomado con normalidad y creen que es 
una tarea de los políticos, y que nos han 
encargado hacer estas cosas. Hay aparen-
temente un acuerdo implícito en que esto 
no es algo que deba estar ocupando pri-
meras páginas de la prensa. No hemos 
incentivado el desinterés, pero tampoco 
hemos promovido, como peligrosamente 
se ha hecho en otras comunidades autó-
nomas, una concepción de la que se deri-
vaba que el Estatuto traía con él el bienes-
tar de los ciudadanos de una manera 
inmediata. Esto es un marco institucional, 

nos corresponde a los políticos luego darle 
sentido, yo lo he dicho desde la tribuna 
del Parlamento, hemos hecho nuestro tra-
bajo, por el que nos pagan. 

Ahora, que de ese desinterés aparente de 
la gente, o de esa delegación implícita, 
puesto que no hay conflicto social subya-
cente, de ése hagan ustedes lo que tengan 
que hacer, sobre todo si está de acuerdo el 
100% del Parlamento debe derivarse que 
el Estatuto sea sólo una reforma mera-
mente técnica. Nos corresponde hacer un 
Estatuto en el que hay 25 años de práctica 
institucional, de nuevos programas políti-
cos que están en el artículo 7, en el que 
hay 25 años de novedades, en el que hay 
un mundo alrededor moviéndose, en el 
que hay un sistema autonómico en el que 
tú no eres un planeta aislado, sino que 
es un sistema en el que los movimientos 
de un planeta pueden afectar a los de 
otros. De un cierto consenso implícito de 
no crear olas sociales alrededor no creo 
que deba deducirse que la reforma del 
Estatuto sea sólo una reforma meramente 
técnica. Entre otras cosas porque la sen-
sación que tenemos después de haber 
tenido autogobierno 25 años no es la de 
1983. Además, este Estatuto se piensa a sí 
mismo como un engranaje de un sistema, 
y no de modo aislado. Por lo tanto, este 
Estatuto se examina hacia adentro y se 
examina hacia afuera, y tiene que servir 
también para que funcione el sistema y de 
ahí se deriva, por ejemplo, todo el tema 
de cooperación horizontal. Y desde esa 
exigencia, yo creo que había que asumir 
algo más que reformas técnicas. 

¿Qué es lo que pasa? Que en Madrid asom-
bra mucho cuando las novedades vienen 
de los que nunca, aparentemente, han 
aportado novedades. Estamos haciendo 
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como han hecho otros. Y en otros parece 
que no extraña, pero que Extremadura 
haga una reforma legal parece que es 
algo raro. Y estas posturas nos las hemos 
encontrado Felipe y yo durante tres meses. 
Se nos ha venido a veces a decir, “pero 
esto es nuevo, ¿esto viene en otros esta-
tutos?”. No sólo piensan los grandes con-
sejos asesores. En Extremadura hay gente 
que hace derecho, que practica derecho y 
que sabe, y en consecuencia plantea cosas 
muy nuevas. Y no se tiene que buscar en 
otros estatutos, sino enjuiciar si está bien 
o mal. Esa sensación ha existido, hasta 
que se han acostumbrado a que, efectiva-
mente, es que estos señores traen muchas 
cosas nuevas.

Aparte de eso, hay muchas cosas muy 
novedosas en el Estatuto, fórmulas peque-
ñitas que están ahí escondidas. Nuestra 
cláusula Camps no es una cláusula Camps 
como la otra. Tiene el perfil de contribuir 
al conjunto. Había muchas novedades que 
en Madrid costaba entender, porque en 
Madrid, cuando hay novedades, siempre 
se preguntan pero si esto no está en el 
catalán. Pues no señor, mire usted, está 
en el extremeño. Entonces, cuando ya 
superan la sensación de que desde otras 
partes de España también hay gente que 
piensa, la cosa se engrasa y ya se ponen 
a discutir la conveniencia o no convenien-
cia. Claro que hemos hecho invitaciones 
a reformar muchas leyes. Nuestra forma 
de recoger la LOFCA es una forma muy 
puntillosa. Hacienda quería que la parte 
financiera derivara de la LOFCA. Pues 
no, no estamos dispuestos a convertir 
este Estatuto en una especie de norma 
derivada de la LOFCA, porque ese no es 
el esquema constitucional. Eso nos ha 
costado largas discusiones teóricas con el 
Ministerio de Hacienda.

La reforma no ha sido meramente técnica. 
Han pasado 25 años y tienes una preten-
sión de que esto dure para veinte años, y, 
por tanto, hay que hacer una reforma con 
la ambición razonable y suficiente, y sin 
ir más allá. Es que una cosa es el mundo 
del deber ser, y otra cosa es el mundo del 
ser. Hay normas en el Estatuto que a mí 
políticamente me pueden repugnar, pero 
es que los Estatutos en esta fase no son 
normas angelicales, sino posiciones de 
negociación política en una mesa de 18 
sillas, y Extremadura, aunque pueda tener 
una posición muy limpia respecto de algu-
nas cuestiones financieras, no puede dejar 
de tener su carta en la manga, porque 
todo el mundo va a esa mesa con su carta 
en la manga. 

Felipe Jover | ponente

””
Sí que son algo reactivos.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Pero no reactivos en todos los senti-
dos. Cuando yo decía no reactivos 

lo decía en el sentido de lo que hizo la 
Comunidad Valenciana. Como no me 
gusta lo que está haciendo Cataluña, yo 
enseguida hago un Estatuto deprisa y 
corriendo, y lo meto para ser el primero, 
porque no me gusta el otro. Reactivo en el 
sentido de armarte en mesas multilatera-
les, sí; incluso, emulador. No hemos tenido 
ninguna pega en copiar cosas, porque yo 
sé que, si no tengo esa carta en la manga, 
el Estado, aunque me diga que estas cosas 
no funcionan así, yo la quiero tener. 
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Podemos poner muchísimos ejemplos. 
Nosotros pensamos que estas cosas no 
deben ir en los Estatutos. Sí, pero hay 
gente que las tiene, y cuando yo me siente 
en la mesa del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera alguien va a sacar su Estatuto y 
va a decir “esto es una norma de Estado y 
aquí dice esto”. Y yo no puedo ser tan 
puro como para decir “… pero eso no 
debería estar ahí”. No, yo tengo que poner 
lo mismo en mi Estatuto, sabiendo que eso 
es malo para el sistema autonómico. Pero 
es que yo soy un político. Yo no estoy 
haciendo un Estatuto para hacer la tesis. Es 
que estoy haciendo un Estatuto. Poneos en 
la posición del legislador, no en la posición 
del analista. Es decir, nuestra posición era 
intentar hacer un Estatuto técnicamente 
bueno y que tuviera todas estas caracterís-
ticas que nos parece que ayudan a que el 
sistema funcione, pero no podíamos desar-
marnos desde el punto de vista financiero.

¿Es un Estatuto nuevo o una reforma? Esto 
es una cosa casi de psicología colectiva. El 
Estatuto se reforma en un momento en 
el que hay un cambio de liderazgo en la 
Presidencia de la Junta y hay un cambio 
en el PP, y podía, o era conveniente o 
era necesario, marcar una cierta línea de 
continuidad, y tampoco se trataba de dar 
una sensación de refundación. Es verdad 
que hay un Estatuto materialmente nuevo. 
Pero nosotros hemos insistido mucho en 
la idea de la reforma para resaltar la idea 
de continuidad, aunque cualquiera pueda 
defender que es un Estatuto nuevo.

Yo creo que es un Estatuto municipalista. 
Me sería difícil entrar ahora en la discu-
sión sobre el hecho de que tengamos 
municipios muy pequeños. Hubiera reque-
rido otro tipo de operación. A nosotros 
nos pareció prudente no ir al artículo 

de fijación concreta de las competencias. 
Podemos ver luego por qué, por motivos 
políticos. Prevemos una ley reforzada por 
las mayorías, y posponemos la determina-
ción de esas competencias a un momento 
posterior.

En relación con la carta de los dere-
chos, nosotros no demonizamos nada. 
Simplemente tenemos una opción, nos 
parece tan legítima como la de los demás. 
Lo que no admitimos es que el canon sea 
lo que dicen otros. Es decir, éste es el canon 
y ustedes son los raros. Este texto no ha 
seguido el canon catalano-andaluz, que se 
ha ido difuminando en los posteriores, pero 
que no ha dejado de ser un cierto canon. 
Por tanto, este texto supone otra vía.

Juan Zornoza | ponente

””
O sea, el problema no es cómo lla-
memos a las cosas. El problema es el 

contenido que las cosas tienen. Y cuando 
las cosas... si la proposición lingüística esta-
blece una prohibición no es un principio, es 
una regla. Si establece una orientación de 
carácter general que carece de un conteni-
do concreto, será un principio. Entonces, 
no es lo mismo decir que son principios, 
sobre todo por lo que ha planteado Luis. 
Yo no sé. Yo creo que un Estatuto no es la 
ley del artículo 53.3 y no hace accionables 
esos principios rectores; pero eso depende-
rá de la textura del principio. Por eso no es 
indiferente cómo formulas las cosas, por 
mucho que políticamente, insisto, yo 
entiendo que al ciudadano lo que le engan-
cha es lo del software libre o el acceso a no 
sé qué. Pero es que claro, cuando tú lo 
concretas, lo que estás haciendo es echar 
sobre la espalda del presupuesto el gasto 
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correspondiente a la atención a ese dere-
cho, porque entonces sí que estás gene-
rando un derecho. De ahí que haya que ser 
extraordinariamente cuidadosos en la for-
mulación de esos mandatos, como decía 
Pepe. Para empezar, yo creo que lo que 
decía es muy razonable. Habría que siste-
matizarlos, incluso agruparlos por áreas, de 
manera que unos sean los de educación, 
otros los de carácter prestacional y que 
tengan el tratamiento que deben tener. 
Porque, sobre todo en épocas de crisis, una 
cosa es predicar y otra es dar trigo; y cuan-
do hay que dar trigo, conviene andarse con 
cuidado, sobre todo para no generar pre-
tensiones accionables ante los Tribunales 
que luego resulta imposible financiar. Por 
no poner más que un ejemplo, reconocer 
el derecho al acceso al software libre en 
toda la Comunidad de Extremadura a un 
juez le cuesta cinco líneas, y sin embargo, 
a la Junta le cuesta una barbaridad en 
licencias. Por eso es por lo que la denomi-
nación, primero, no es lo decisivo. Lo deci-
sivo es la textura de las normas y cómo las 
normas están estructuradas; y ahí yo estoy 
de acuerdo con Pepe, pues hay algunas 
que desbordan lo que debería ser un puro 
principio, hay otras que creo que no son 
principios ni pintan nada, como las relacio-
nadas con la acción exterior, que son mate-
ria de política de relaciones exteriores; y 
hay otra, si me permitís, que yo creo que 
no pinta nada en ningún sitio, que es la del 
7.1, de la que Pepe ha hecho omisión por-
que es una persona educada y no es tan 
imprudente como yo. Es el 9.2.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Es el 9.2 de la Constitución.

Juan Zornoza | ponente

””
Claro, pero es que el 9.2 no es un 
principio rector. Es otra cosa, y 

ponerlo aquí supone... confundirlo todo, 
sobre todo... lo de “... remover los obstá-
culos que impidan o dificulten...”. Con 
respecto a eso, yo sólo tengo otra indica-
ción técnica, que tendré que repetir maña-
na cuando hablemos de financiación. 
Habéis dicho con toda la razón del mundo 
que no tiene sentido la reiteración de 
derechos. Para ser consecuentes, no tiene 
sentido la reiteración de principios, y de 
eso hay... montones en la propuesta de 
reforma. Y no me refiero tanto a la reite-
ración de principios en el 7, porque sí que 
en el 7 se añade algo; me refiero a la rei-
teración de principios de la que hablare-
mos mañana, de la solidaridad financiera. 
Yo entiendo que eso es una cosa que a 
uno le pide el cuerpo, con carácter reacti-
vo; pero como comentábamos antes, la 
Comunidad de Extremadura había tenido 
un comportamiento que a mí me parecía 
escrupulosamente correcto, que consistía 
en reivindicar sus derechos ante los tribu-
nales cuantas veces era necesario, manda-
se quien mandase, incluso aunque en el 
poder del Estado central estuviera el 
mismo partido que en la Junta de 
Extremadura. Por eso, me parece poco 
edificante incorporar cláusulas como la 
del 14, que se abona a una versión edul-
corada de la llamada cláusula Camps; o la 
reclamación de inversiones de la adicional 
segunda, o lo de la financiación que vere-
mos mañana; porque todo ello no tiene 
más sentido que el puramente reactivo, 
para preparar una futura discusión en el 
Consejo de Política Fiscal o en otras ins-
tancias, en que, si alguien esgrime su 
Estatuto, se pueda enarbolar el de 
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Extremadura para situarse al mismo nivel, 
lo que no me parece que sea ni política-
mente útil, porque no va a conducir a 
nada, ni jurídicamente correcto.

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Nosotros no hemos vendido que 
con el Estatuto se solucionaba nin-

gún problema a nadie. Yo siempre lo he 
dicho, el Estatuto es un marco que hay 
que rellenar luego con políticas concretas. 
Lo importante son las políticas concretas, 
el día a día, que yo creo que es lo que 
interesa a los ciudadanos; pero el consen-
so tampoco vende. Los acuerdos no ven-
den. Es decir, aquí lo que vende es el 
disenso, es la confrontación. Cuando hay 
acuerdo, todo el mundo se calla. Si están 
de acuerdo PP y PSOE... será que es un 
Estatuto mediocre… Vende más la con-
frontación. Nosotros no vemos que sea 
una reforma reactiva, aunque evidente-
mente hay preceptos que indican eso. Es 
decir, tampoco tenemos que negar lo 
obvio. Sí es verdad que hay 17, 18 mesas 
y no sé cuántas más mesas, y las que se 
puedan crear. También hay que reaccio-
nar. Al Estatuto hay que mirarlo en su 
conjunto y así no da la impresión de ser 
reactivo. Pero lo que he dicho antes, no 
queremos tampoco ser más que nadie, 
pero tampoco menos. Tampoco quere-
mos que Extremadura... ; bastante se le 
ha olvidado en muchas ocasiones para 
que permanezcamos callados.

Es muy municipalista. Claro, financiación, 
tú lo has dicho, no puedo estar más de 
acuerdo contigo. Lo prevé la Constitución. 
Yo siempre he dicho, treinta años de 
Constitución, treinta años incumpliendo 

un mandato constitucional con los ayun-
tamientos, que es su financiación.

La última, hace una reforma de la finan-
ciación autonómica. Iban a aprobarse de 
forma paralela. ¿Por qué no se ha apro-
bado la financiación, por qué no interesa? 
Si es un mandato constitucional, ¿por qué 
nos tenemos que llevar las manos a la 
cabeza, si es un mandato sencillamente 
constitucional? Y que las comunidades 
autónomas tienen que participar en la 
financiación de los ayuntamientos. ¿Por 
qué no...? 

Respecto al minifundismo municipal, 
yo soy un municipalista, Clemente ha 
hablado de un fondo para incentivar 
fusiones de municipios. Entonces ¿por 
qué no se ha previsto en el Estatuto? El 
Estatuto tiene dos artículos, el 57 y el 
58, donde tiene un encaje global. Creo 
que en este minifundismo municipal hay 
muy poco coraje político. En España lo 
conozco menos, pero en particular en 
Extremadura hay muy poco coraje polí-
tico y mucha visión electoralista. ¿Quién 
le pone el cascabel al gato, para que nos 
entendamos todos? ¿Quién es el primero 
que lo dice? 

Asistente

””
Proponedlo.

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Ya, sí, proponedlo, pero en 
Extremadura lleváis gobernando 
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treinta años; yo tengo algún escrito 
publicado sobre eso. Aquí nadie está 
hablando de suprimir ningún núcleo de 
población. ¿Quiénes somos los políticos 
para decirle a alguien que no viva donde 
quiera? ¿Quiénes somos? Pero las estruc-
turas administrativas a lo mejor habría 
que racionalizarlas, y sencillamente hacer-
las eficaces, porque nosotros no sé si 
tenemos el 40% de los pueblos de 
Extremadura que tienen menos de qui-
nientos habitantes.

Asistente

””
Sí, o de Castilla y León.

Asistente

””
Están todos parecidos. Castilla-La 
Mancha, Aragón, donde hay 

aproximadamente, no creo que lleguen ni 
a un habitante por kilómetro cuadrado…; 
es un problema generalizado en toda la 
zona aragonesa, soriana, de Castilla-La 
Mancha y una parte de Valencia. 

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
De todas formas, hasta estos peque-
ños de ochenta habitantes, que los 

hay, tienen una estructura administrativa 
completa: alcalde, concejales, secretarios, 
alguaciles, porque no es policía local, admi-
nistrativos... es decir, una estructura com-
pleta, con ochenta habitantes. 

Felipe Jover Llorente | ponente

””
Nadie de los que estamos en esta 
sala cuestiona el papel de los muni-

cipios y la existencia de los municipios; 
cuestionamos el statu quo actual de los 
municipios, que en algunos sitios se da y 
en otros sitios no se da. Por ejemplo, 
Cádiz tiene más de un millón de habitan-
tes y tiene 82 municipios. Hay una estruc-
tura distinta. Galicia tampoco tiene tantos 
municipios, porque tiene una estructura 
municipal parecida a Portugal.

Bueno, en los sistemas de financiación, 
uno de los valores que se tenían como 
efectos redistributivos era las unidades 
administrativas, que era una especie de 
medida de la dispersión administrativa. En 
España hay 64.000. Galicia tiene 39.000. 
O sea, ese elemento redistributivo esta-
ba pensado para Galicia. Extremadura se 
benefició el año pasado de algunos otros 
también pensados para Extremadura. Pero 
lo que cuestionamos no es que los muni-
cipios tengan competencias, no es que 
no tengan financiación; es que el siste-
ma actual realmente no vale. Cuando 
se hacen unas leyes de régimen local, lo 
suelen hacer funcionarios de la Dirección 
General de Administración Local, secre-
tarios e interventores de Administración 
local de grandes poblaciones, y tienen un 
esquema de grandes poblaciones, y no se 
plantean que habría que hacer algo de 
más calado. Que yo sepa, sólo Burgos, que 
tenía cuatrocientos y pico municipios, pasó 
en una reforma, hace unos quince o veinte 
años, a doscientos y pico municipios. 

Financiación de los ayuntamientos, natu-
ralmente. Pero el esquema de financiación 
que hemos seguido en las comunida-
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des autónomas es el siguiente: el Estado 
cuantifica cuánto es la sanidad que tiene 
en Extremadura, y te da el dinero equiva-
lente a lo que se estaba gastando. Y para 
financiar a los ayuntamientos habrá que 
detraerlo de la cantidad de la financia-
ción que recibe para sanidad la comuni-
dad autónoma. Entonces se está quitando 
dinero a una competencia propia para 
financiar otra competencia propia, pero 
que nadie ha financiado previamente. Eso 
es una pescadilla o un círculo vicioso, o un 
retomar lo imposible, que no sé cómo se 
podrá solventar.

Estatuto reactivo: Nacho lo ha focalizado 
perfectamente. Estatuto reactivo para que 
si unos sacan su carta, nosotros podamos 
sacar la nuestra; y como al final las dos 
cosas serán antitéticas, lo mismo no se 
hace nada.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 Bueno, yo creo que ha sido una excelente 
discusión sobre los aspectos jurídicos, pero 
también con una buena dosis de realismo 
político, e incluso esta mezcla de reactivo 
o no reactivo por mor de la realidad del 
debate autonómico, estatutario y político 
del país. Esto no impide el que naturalmen-
te tengamos que analizar las cosas en sus 
propios términos, y en términos incluso del 
juicio que técnica, jurídica o constitucional-
mente algunas cosas puedan merecer. La 
verdad es que este debate sobre el tema 
municipal nos llevaría muy lejos. No es por 
referencias a mis ocupaciones del pasado, 
pero es verdad que, y no solamente en 
Extremadura sino en muchos otros sitios, 

está pendiente este tema, ni siquiera ya 
en términos solamente legislativos, sino en 
términos de fomento de estructuras admi-
nistrativas mínimamente correctas, que son 
una fuente de ineficiencia. Es un disparate. 
Recuerdo en aquellos tiempos ya casi his-
tóricos en los que yo ocupé ese Ministerio 
de Administraciones Públicas, después de 
hacer algunos avances o algunas legisla-
ciones en materia autonómica, etc., que 
generalizaron el proceso autonómico, nos 
habíamos propuesto la idea del pacto 
local; y uno de los elementos del pacto 
local, aparte de la modificación de algunos 
aspectos legislativos, era principalmente el 
tema básico de la reducción del número 
de entidades administrativas, del número 
de municipios del país. Llevábamos una 
especie de informe periódico semanal, 
quincenal o mensual en el que cada vez 
que yo lo veía, con horror, comprobaba 
que el número de municipios todavía había 
seguido creciendo, porque había habido 
alguna segregación en nombre de “¿quié-
nes somos nosotros para impedir que los 
ciudadanos vivan donde quieran?” En rea-
lidad nadie le impide a nadie vivir donde 
quiera, pero no tiene por qué tener una 
estructura administrativa tan exigua o tan 
minifundista como la existente. Éste es un 
problema extraordinariamente importante 
que tiene, además, ramificaciones en otros 
muchos terrenos, incluidos algunos de los 
que últimamente están de moda, como el 
de la corrupción, que ciertamente tienen 
bastante que ver con el tipo de incentivos 
y la capacidad de capturar intereses por 
parte de intereses económicos muy impor-
tantes. Pero en fin, éste es otro debate, 
no es el estrictamente jurídico, pero creo 
que es un debate que está muy bien que 
se plantee en términos de política de cara 
al futuro.
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Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 Vamos a empezar el siguiente bloque. 
Creo que ha valido la pena, en todo caso, 
el que nos hayamos entretenido un poco 
más en esta primera sesión, que era una 
sesión fundacional y constitutiva. En todo 
caso, de ahí sale casi todo, pero ahora 
iniciamos ya el área de análisis. Así que 
Juanjo, si quieres iniciar tú esta parte...

Juan José Solozábal | ponente

””
Me propongo llevar a cabo básica- 

        mente dos cosas: en primer lugar, 
trataré de enmarcar esta reforma del 
Estatuto de Extremadura en el momento 
constitucional presente de desarrollo del 

Estado autonómico; después, lo que haré 
es echar un vistazo desde arriba, desta-
cando las características sobresalientes del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura 
en relación con las reformas estatutarias 
en curso. 

Me parece que estamos, efectivamente, en 
un momento bien interesante del Estado 
autonómico, en el que se va a poner a 
prueba el sistema, mientras esperamos 
una sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de Cataluña. Yo creo 
que hay bastante coincidencia en atender 
esta decisión del Tribunal Constitucional 
acogiendo dos planteamientos –por lo 
menos estos dos planteamientos para mí 
no ofrecen duda–. Me parece que todo 
el mundo asume lo que podríamos llamar 
un cierto sentido desviado del Estatuto, de 
manera que yo creo que se impone una 
rectificación. En estos momentos, como 

El Proyecto de Estatuto de 
Extremadura en el marco de las 
reformas estatuarias: sus orígenes, 
tramitación, rasgos y elementos 
diferenciales
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digo, la cuestión es ver hasta dónde va 
a llegar la actuación del Tribunal; pero 
todo el mundo admite que esa labor de 
rectificación, de contención, es lógica y 
se va a producir. El segundo elemento en 
relación con esta sentencia es que puede 
señalarse la necesidad de tratar ese fallo 
con cuidado, en el sentido de que las 
cosas tienen su momento y el momento 
actual es el momento básicamente jurí-
dico. Se trata de, en virtud de las carac-
terísticas de nuestro sistema, asegurar 
algo que no puede menos de darse, que 
es la congruencia del conjunto normativo 
constitucional. Por tanto, estamos ante 
una cuestión fundamentalmente jurídica. 
Convendría no insistir en el coste político 
de la situación, exigiendo a quien corres-
ponda, por decirlo así, el tanto de culpa. 
Yo creo que ése es un problema menor.

El momento interesante también del 
Estado autonómico tiene que ver con la 
situación de crisis económica, que impo-
ne contener ciertas exageraciones en que 
ha incurrido el desarrollo autonómico, 
atenientes, por ejemplo, a lo que se 
podría llamar opulencia administrativa, de 
manera que se impone conseguir cierto 
equilibrio institucional, cuestión a la que 
hacía acertadamente referencia el repre-
sentante del Partido Popular. Bueno, pero 
yo iría incluso un poco más allá en rela-
ción con los efectos de la crisis económica 
respecto del Estado autonómico. Hay una 
necesidad de afirmación del Estado como 
unidad política, un Estado con capacidad 
de actuación eficaz y enérgica; de manera 
que la crisis indica la necesidad de coordi-
nación y de acción unitaria. Sin duda, ha 
de asegurarse en relación con la situación 
de crisis una respuesta contundente y 
eficaz; de manera que cuando se hable 
de España en el tablero europeo e inter-

nacional, todo el mundo sepa de quién se 
está hablando, porque la verdad es que 
nuestros problemas internos hasta ahora 
nos los tomábamos un poco como meras 
disputas domésticas, pero quizás están 
trascendiendo un poco y conviene saber 
que nuestro crédito depende también de 
que demos una impresión de orden, de 
concierto.

Una tercera reflexión introductoria tiene 
que ver con un intento, ya diríamos más 
en el plano estrictamente constitucional, 
de reducción también de la complejidad 
del Estado autonómico. En este sentido, 
el interés que tiene, como señalaba al 
principio, la reflexión sobre el Estatuto de 
Autonomía es que el entendimiento del 
conjunto del Estado autonómico exige 
reparar en las relaciones de los Estatutos 
con la Constitución; pero la Constitución 
cada vez puede ser más una base o un 
límite, pero la referencia a la relación de 
los otros elementos del sistema entre sí, 
el resalte de la dimensión horizontal de 
la Autonomía es muy importante, y esto 
justifica, como decía, esta reflexión.

La reforma que se propone en el Estatuto 
se inserta en las nuevas reformas estatu-
tarias que se producen tras la llegada de 
los socialistas al poder, en el 2004. Hay 
algunas notas sobre este reformismo que 
conviene resaltar y a las que –a algunas 
de ellas, por lo menos– agudamente se 
hace referencia en un trabajo del profesor 
Tudela cuya lectura os recomiendo muy 
sinceramente. Seguramente las refor-
mas de los siete Estatutos que se están 
modificando, hasta este momento –ahora 
detallaremos un poquito más esto–, son 
expresión de un reformismo profundo; 
un reformismo que, desde luego, tiene 
características diferentes de las anteriores 
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oleadas de reforma de los Estatutos del 
91, 94 y 99, y reformas que afectan sólo 
a las Comunidades del 143 CE –no, por 
tanto, a las Comunidades del 151 CE–, y 
que suscitan este problema al que antes 
hacíais alusión. Son reformas profundas, 
reformas que permiten o que exigen 
hablar de nuevos Estatutos o de Estatutos 
modificados. En algunos casos es eviden-
te que se trata de un nuevo Estatuto, en 
otros es discutible, y aquí hemos visto 
que se ha defendido la tesis de que en 
realidad estamos ante Estatutos modifi-
cados. Recordáis que en el derecho cons-
titucional se plantea este problema, en la 
teoría. Schmitt, por ejemplo, hablaba de 
lo que él llamaba la Constitución positiva. 
La Constitución positiva, en definitiva, es 
muy difícilmente modificable, pues alber-
ga la fábrica del sistema, sus decisiones 
fundamentales. Hay otros aspectos de 
la Constitución, sus normas meramen-
te constitucionales, propiamente más ley 
que Constitución, que son más fácilmente 
modificables que esa Constitución dura, 
diríamos. Definitivamente, aquí hay un 
problema: hasta qué punto es lícita una 
reforma, una modificación del Estatuto 
que en realidad se basa en la negación o 
incluso la destrucción de su planta funda-
cional previa. En el caso de Extremadura 
estamos, quizás, más bien ante una modi-
ficación profunda, pero no ante un cambio 
de Estatuto. Es un cambio en el Estatuto, 
un cambio serio en el Estatuto, pero yo no 
diría que hay un cambio de Estatuto.

Definitivamente, las reformas actuales no 
pueden presentarse como un reformis-
mo generalizado. Se han reformado seis 
estatutos, los de Cataluña, Andalucía, 
Valencia, Aragón, Baleares y Castilla y 
León. Extremadura será el séptimo, pero 
ha fracasado la reforma del Estatuto de 

Euskadi, y como sabéis los proyectos 
de Canarias y de Castilla-La Mancha se 
han retirado en las Cortes. Galicia no 
logra aprobar por la mayoría exigida una 
propuesta de estatuto en el Parlamento 
gallego. En Madrid, Navarra y Cantabria, 
con alguna matización en el caso navarro, 
se rechaza la posibilidad de modificación 
estatutaria. En Murcia, La Rioja o Asturias 
hay intentos de modificación estatutaria, 
pero estos intentos no llegan a buen 
puerto. Efectivamente, es un reformismo, 
por tanto, que no es uniforme. Quizás 
no pueda entenderse sin lo que se ha 
presentado como la actuación de la loco-
motora, que sería la propuesta catalana, 
pero dice muy bien Pepe Tudela que 
esta actuación de liderazgo en algunos 
casos es seguida con matices, en otros 
es mantenida, diríamos, y en otros casos 
es resistida, como hemos visto y como 
yo creo que claramente es el caso del 
Estatuto fracasado, de momento, que 
es el de Castilla-La Mancha, un Estatuto 
que conozco bastante bien, y asimismo es 
el caso del Estatuto de Extremadura. En 
ese trabajo del profesor Tudela se hacen 
observaciones finas sobre las diferencias 
que hay entre unos Estatutos y otros, de 
acuerdo con el patrón del Estatuto cata-
lán, atiendan estas diferencias al encaje 
de la Comunidad en la organización del 
Estado, reparando en las indicaciones de 
una especie de sensor de identificación 
nacional, que se orienta de diferentes 
maneras y con lealtades también distintas 
en unos casos y en otros. 

En definitiva, en estas reformas estatu-
tarias hay dos inspiraciones, siguiendo, 
por lo demás, lo que es inevitable en la 
teoría constitucional. Es decir, la descen-
tralización se explica como una respuesta 
a problemas de encaje de la diferencia, 
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de encaje identitario, y se explica tam-
bién como una respuesta a problemas 
de democracia o de eficacia del poder 
público. De manera que hay estatutos, 
especialmente el catalán, que insisten 
en la dimensión identitaria a través del 
acogimiento de cláusulas explícitas. Está 
todo el tema, como sabéis, de la Nación, 
está el tema de la lengua, está el tema 
de la bilateralidad; pero también a partir 
no ya de una afirmación explícita, sino de 
una pretensión implícita pero indudable. 
Es decir, lo que opera en estos casos a 
la hora de darse una Constitución es un 
mimetismo constitucional. En definitiva, 
el nuevo Estatuto es una Constitución 
que recuerda morfológicamente a lo que 
es la estructura de la Constitución, y que 
en el fondo, con independencia de lo 
que pueda hacer el Estado, a ser posible 
que no pueda hacer nada, es expresión 
de un poder constituyente, que es una 
manifestación de soberanía. Y está el otro 
planteamiento, que es el planteamiento 
funcional, la justificación funcional de 
las reformas. Se trata de aprovechar la 
ocasión y la experiencia para consolidar el 
desarrollo institucional y competencial de 
la comunidad autónoma.

Sobre las reformas en general, señalaría 
alguna cosa de manera breve. Estoy de 
acuerdo sobre la pertinencia de las refor-
mas estatutarias como una exigencia de 
la mejora del Estado autonómico, sobre 
todo en su articulación; y estoy de acuerdo 
también sobre el orden o sobre el calen-
dario, si lo queréis de modo más vulgar. 
Muy brevemente, sobre esto, parece per-
tinente la reforma de los estatutos porque 
es la ocasión de reconocer su legitimación 
y resaltar su significado; de manera que el 
tema de la renovación –sobre todo de la 
renovación de su legitimación democráti-

ca– es muy importante, especialmente en 
los estatutos del 151 CE, donde hay una 
oportunidad de intervención del cuerpo 
electoral respectivo, como sabéis. Es decir, 
se trata de dar ocasión a que las nuevas 
generaciones se identifiquen con su esta-
tuto en la medida en que se conserva la 
parte del estatuto antiguo, y en la medida 
en que se incorpora un nuevo contenido 
al estatuto; de manera que eso me parece 
importante.

También quisiera resaltar su significado, y 
antes hablabais algo de esto. Es decir, los 
estatutos es cierto que no son constitu-
ciones, pero quizás, pienso yo, su deno-
minación tampoco hace justicia a lo que 
verdaderamente significa esta norma y se 
manifiesta con su denominación. La deno-
minación es una denominación que hace 
referencia a la norma propia de un sector, 
una norma secundaria. Yo creo que, efec-
tivamente, el estatuto de autonomía es 
bastante más que esto.

Con respecto al orden, efectivamente, 
primero reforma estatutaria y después, 
en su caso, reforma constitucional. Hay 
gente que tiene ataques de sistema, decía 
Felipe González, que se puede morir de 
éxito, yo creo que también se puede morir 
de sistema. La gente cree demasiado en 
el sistema, la reforma no puede ser en el 
plano inferior, pues ello pone en cuestión 
la arquitectura del edificio todo… y este 
tipo de argumentos. Yo creo que, pre-
cisamente, al contrario, una reforma del 
orden constitucional contenida me parece 
que se puede asegurar sabiendo que el 
parámetro general, el parámetro constitu-
cional sigue siendo el mismo. Me parece 
que eso es muy importante. Además, de 
haber condicionado la reforma estatuta-
ria a la reforma constitucional, la refor-
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ma estatutaria no se hubiese producido 
nunca. Es muy difícil proceder a una refor-
ma constitucional.

En cuanto al ámbito de las reformas, para 
orientar una reflexión en este sentido, 
suelo distinguir entre las reformas prohi-
bidas, las reformas obligadas y las refor-
mas posibles. Una reforma prohibida es 
claramente la pretendida en el proyecto 
Ibarretxe. El proyecto Ibarretxe evidente-
mente era un proyecto que sobrepasaba 
la Constitución desde el momento en que 
suponía que la Comunidad disponía de 
potestades constituyentes, que son una 
manifestación de ejercicio de soberanía, 
ya fuese en relación con la propia comu-
nidad o ya fuese en relación con el Estado, 
al que se le imponían determinadas ins-
tituciones. Me parece que sobre esto no 
merece la pena que insistamos.

En cuanto a las reformas obligadas, creo 
que hay dos o tres ámbitos en los que las 
reformas estatutarias deben incidir. En 
primer lugar, la cuestión de la forma de 
Gobierno, es decir, las relaciones entre 
Gobierno y Parlamento. Yo creo que estas 
cuestiones están tratadas discutiblemen-
te en los primeros textos estatutarios. 
Alguna reforma de los Estatutos se refirió 
precisamente a esta cuestión. Yo creo que 
son especialmente parcos los estatutos 
de autonomía en relación con esta cues-
tión, de manera que se deja a las leyes de 
Gobierno, a los reglamentos parlamen-
tarios, la decisión sobre cuestiones que 
efectivamente se tienen que asumir en los 
estatutos de autonomía. Hay otra cues-
tión obvia, que han transcurrido muchos 
años, han surgido nuevas instituciones, 
estas nuevas instituciones, hablemos de 
los defensores del pueblo, de los consejos 
consultivos, etc., está bien que se incor-

poren al armazón institucional que debe 
ser un estatuto de autonomía. Problema 
también en relación con las fuentes. Hay 
algunas fuentes de un tipo de normas 
que no se sabe muy bien por qué, pero 
en realidad yo creo que sin justificación, 
no se contemplaban en los estatutos de 
autonomía. Estoy hablando, por ejemplo, 
de los decretos-leyes. Había normas tam-
bién cuya regulación se podía intentar lle-
var a cabo en los estatutos de autonomía. 
Estoy hablando también de la delegación 
legislativa. Ha habido también en relación 
con otro tercer capítulo de estas reformas 
obligadas una jurisprudencia importante 
del Tribunal Constitucional sobre el repar-
to competencial. Quizás era la ocasión de 
introducir un poquito de orden en lo que 
se refiere al desarrollo de la legislación 
básica, sabiendo que de lo que se trata 
es, efectivamente, de ordenar el campo 
de la actuación propia, pero no invadir el 
campo de la actuación del Estado. Esto 
es obvio. De manera que es lícito hablar 
de submaterias, hablar, en fin, del esta-
blecimiento de un tipo de intervención o 
de desarrollo de la actuación normativa 
de la comunidad autónoma. Me parece 
que esto es perfectamente pertinente y se 
puede intentar, se podría intentar. Algo 
se podría añadir sobre los elementos de 
participación, etc.

Hay también, finalmente, unas reformas 
posibles que pueden afectar a las cláusulas 
identitarias y a los derechos. Luego, cuan-
do pase a la segunda parte de mi inter-
vención, señalaré algunos aspectos del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura 
que me llaman la atención; pero aunque 
el modelo, diríamos, constitucional de 
estatuto yo creo que efectivamente es el 
de una norma exclusivamente de organi-
zación institucional de la comunidad autó-
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noma y de competencias, a mí nunca me 
ha parecido mal, porque yo comprendo 
que la justificación de la descentralización 
es sobre todo una justificación funcional. 
Es decir, entre los motivos, por ejemplo, 
que yo tengo de admiración por Ortega 
son sus intervenciones en la Constituyente 
de la II República. Entonces, es curioso, la 
justificación que da Ortega de la descen-
tralización es una justificación funcional 
que hoy es la que se lee en los manuales 
más prestigiosos de Derecho constitucio-
nal; pero, a pesar de esto, pensando sobre 
todo en que el estatuto de autonomía 
es una norma quasi constitucional y que 
puede ser un instrumento de integración 
de comunidades que tienen un problema, 
diríamos, nacionalista, cabe aceptar la 
existencia sobria, es verdad, de cláusulas 
identitarias en los estatutos y con algún 
matiz, que luego señalaré, efectivamente, 
también de los derechos.

A la vista de este panorama, ¿qué es lo 
que a mí me llama la atención en una pri-
mera lectura del Estatuto de Autonomía 
de Extremadura? Me llama la atención 
favorablemente, desde luego, que se 
trata, habéis dicho, de un Estatuto corto. 
Yo diría que es un Estatuto contenido en 
la extensión, porque engaña un poquito. 
Es decir, yo no le he dado a la tecla del 
ordenador para ver el número de palabras 
que tiene, y quizás igual tiene más pala-
bras que algunos estatutos que tienen 
más artículos. De manera que, efectiva-
mente, tiene 91 artículos, cinco disposi-
ciones adicionales –alguna de las cuales 
plantea efectivamente, a mi juicio, algún 
grave problema de constitucionalidad–, 
una derogatoria y una final. El texto anda-
luz tiene 250 artículos, 223 el catalán... 
esto son cálculos del profesor Tudela que 
se lo ha revisado todo; 90 el valenciano, 

115 el aragonés, 138 el balear. Pero ya 
digo que hay algunos preceptos que son 
muy extensos, de manera que ojo. Es 
verdad, es un Estatuto más pragmático 
que programático. Recordáis aquello que 
decía el maestro Loewenstein, un estatuto 
sobrio. Hay que matizar también esto de 
sobrio. Ya sé que Ignacio me va a mirar... 
en fin, si quieres, Ignacio, no lo digo en 
público. No, iba a decir que a ti el preám-
bulo te gusta más que a mí; claro, que hay 
una pequeña diferencia: él lo ha escrito, 
claro.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
No solo.

Juan José Solozábal | ponente

””
Bueno, pero le has metido la pluma, 

                                  ¿no? El Estatuto, efectivamente, tiene 
un castellano claro. Es un Estatuto reacti-
vo, evidentemente, se ha explicado aquí 
también. Es decir, si hay unos estatutos 
identitarios que tienen una justificación 
historicista, evidentemente no es el caso. 
Quiero decir, el caso aquí es un estatuto 
que tiene una visión, una justificación 
desde luego no diacrónica, sino que es 
sincrónica. Se trata de una pieza en un 
Estado que funcione y en el que no haya 
contradicción, diríamos, entre la prosperi-
dad de una parte y la del todo. Ocurre que 
cada vez se ha impuesto más lo que el 
maestro García Pelayo llamaba la visión 
fisicista de las cosas, que consiste en rela-
cionar la felicidad propia con el infortunio 
ajeno, de modo que, por ejemplo, cuando 
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se trata de proteger a un idioma hay que 
desconsiderar a otro, como si hubiese difi-
cultad alguna en aceptar a ambos. Éste es 
un planteamiento verdaderamente equi-
vocado.

La legitimación del autogobierno es cons-
titucional en su origen y siempre demo-
crática en su ejercicio. Me parece que 
esto es obvio. Yo creo que este estatuto 
incide en la parlamentarización del siste-
ma, reconoce claramente la facultad de 
disolución, la institución de la moción de 
censura, los presidentes de la comunidad 
autónoma son algo más que presidentes 
del Ejecutivo. Son representantes ordi-
narios del Estado. A mí no me parece, 
Juanma, mal que se hable del presidente 
de Extremadura desde este punto de vista. 
Promulgan las leyes, efectivamente, en 
nombre del Rey, asumiendo entonces la 
representación de la Comunidad. Quizás 
este rol presidencial no está suficiente-
mente asegurado en la configuración 
del Gobierno. No hay una afirmación de 
la solidaridad del Gobierno. Me parece 
bien lo que se hace con las matizaciones 
que se establecerán esta tarde, claro, 
sobre ese conflicto, la verdad, un poco 
llamativo que pretende obviar, diríamos, 
el Constitucional; pero me parece bien la 
consolidación institucional, la completud 
institucional. Creo que la intervención 
del amigo Checa lo ponía antes de mani-
fiesto. Yo creo que irá en serio. Quiero 
decir que lo que no se puede hacer es 
reconocer unas instituciones que después 
no se establecen verdaderamente, y a 
las que no se les dota, de manera que 
esos preceptos que reconocen el Consejo 
Consultivo, el Consejo de Cuentas, el 
Consejo Económico y Social, el Personero 
del Común me parecen correctos. Yo creo 
que se trataba, recordáis, de uno de esos 

contenidos obligados de todo estatuto de 
autonomía que deben ser considerados 
objeto de una reforma estatutaria.

En relación con las competencias, efecti-
vamente, yo creo que hay una cierta con-
tradicción entre la rotulación del listado 
competencial cuando se habla de las com-
petencias exclusivas, y después la regula-
ción concreta de dichas facultades, de lo 
que se sigue que, salvadas las relativas a 
la autoorganización, esas competencias 
no son exclusivas, hablando en puridad. 
Me parece que las observaciones que ha 
hecho antes Juan Zornoza en ese sentido 
están justificadas. Es decir, si esto no es 
exclusivo, ¿por qué se le llama exclusivo? 
Es que eso no tiene ninguna justificación. 
El artículo 14, el importante artículo 14, 
esta cláusula de homogeneidad compe-
tencial en relación con el conjunto de las 
comunidades autónomas, creo que es 
una formulación más afortunada, pero 
que recuerda clarísimamente la cláusula 
Camps, o la disposición adicional tercera 
del Estatuto de Aragón, cuando se habla 
de los derechos históricos, los poderes o 
competencias a los que no se renuncia 
y que es una fórmula de acrecimiento 
competencial que permite, como digo, 
evocar esa semejanza. Bueno, creo que 
este precepto es cierto que se acoge en 
unos términos de redacción elegantes. 
Funciona, más que como garantía pro-
pia, como reconocimiento de la exigencia 
de la funcionalidad del conjunto. Esto 
me parece muy bien. Es decir, el sistema 
autonómico no puede funcionar a dos o 
tres velocidades. O sea, la homogenei-
dad es una categoría imprescindible en 
el funcionamiento del Estado autonómi-
co. En el fondo aquí hay un problema 
muy grave de nuestro Estado, que es el 
siguiente: la diferencia en el Estado no 
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puede ser normativa. Es decir, entre el 
Estado de Alaska y el Estado de California 
no hay comparación; pero claro, el esta-
tuto normativo de estos dos Estados es 
el mismo. El problema de la diferencia 
está mal planteado. ¿Quién va a negar la 
diferencia de Cataluña con La Rioja? Es 
que es imposible. Me refiero en cuanto 
a equipamiento competencial, a hechos 
diferenciales o datos naturales, como la 
lengua o la costa marina. Pero claro, una 
cosa es la diferencia efectiva y la otra la 
normativa o competencial. Desde este 
punto de vista esta cláusula, continen-
te de tal mandato de homogeneidad 
tiene ese sentido. Hay que verlo desde 
el punto de vista del conjunto, desde la 
perspectiva del Estado. No es tanto que 
yo quiero ser, es que esto no puede ser 
si no tenemos todos la misma posición. 
De manera que la diferencia entre las 
comunidades autónomas es fáctica, o la 
diferencia es función del ejercicio de las 
propias competencias; pero la diferencia 
no puede constatarse en el nivel norma-
tivo, en el nivel constitucional. Y, desde 
este punto de vista, en cuanto fuente 
de competencias, los Estatutos son una 
norma constitucional.

En relación con este bloque de cuestio-
nes sobre la reforma obligada, y antes de 
pasar ya, finalmente, al tema de los dere-
chos, sobre lo que quiero decir algo, aquí 
hay dos cosas que querría señalar sobre 
las fuentes, sobre su regulación. He 
dicho antes que yo creo que es un tema 
que debe incorporarse en las reformas 
estatutarias, porque el tratamiento en 
los primeros estatutos es un tratamiento 
insuficiente y posiblemente criticable. Yo 
me he encontrado aquí con un monstruo 
constitucional, pero es que le voy a decir 
a Ignacio cuál es. Un monstruo cons-

titucional. Me he encontrado ahí con 
una figura absolutamente portentosa, 
como una quimera, Estoy hablando de 
los decretos legislativos. La regulación 
del decreto-ley es una regulación muy 
parca, no sé si suficiente. La regulación 
de los decretos legislativos en el artículo 
22. Bueno, aquí hay una objeción menor 
que tiene que ver con la remisión que 
se hace en el Estatuto a la Constitución. 
No tiene absolutamente ningún sentido. 
Es decir, para saber lo que yo opino, 
la configuración que yo hago sobre la 
delegación, vaya usted a la Constitución. 
Aparte, Nacho, y el amigo Barroso, que 
no habéis podido ir a un sitio peor de la 
Constitución. O sea, los preceptos que 
se dedican a la delegación legislativa en 
la Constitución son bien deficientes: hay 
contradicciones, lagunas... Bueno, es un 
pequeño desastre, o sea que mal, mal 
porque vais a la Constitución, y si hay 
que ir se va, pero si no es tontería, como 
dice el genial Mota. Como digo, además, 
se trata de una regulación mala. Pero 
el tema no es ése. El tema es que aquí 
hay un decreto legislativo que es rarísi-
mo, porque los decretos legislativos son 
normas con rango y fuerza de ley que 
dicta el Gobierno, que dicta el Gobierno, 
insisto, en función de una habilitación 
que se le concede normalmente en la ley 
de delegación. Los decretos legislativos 
son normas gubernativas (decretos), que 
no se convalidan. Que es lo que se hizo 
con el Código Civil. Pero es que estába-
mos hablando del Código Civil de mil 
ochocientos noventa y tantos, que es una 
situación en la que bueno, no voy a decir 
que no hay Constitución; cuidado..., en 
la Restauración había muchas cosas... 
entre otras había legisladores que tenían 
buen castellano –véase si no una expo-
sición de motivos como la de la Ley de 
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Enjuiciamiento Criminal, y a ver quién 
redacta un código como el Código Civil–, 
había libertad, había... No era una demo-
cracia, evidentemente, pero, como le 
dijo Jack Lemmon a Tony Curtis, “nadie 
es perfecto”. El decreto legislativo que 
aprobó el Código Civil, efectivamente, 
fue objeto de ratificación en las Cortes; 
pero, insisto, entonces no se sabía bien 
qué era un decreto legislativo. Esta ley, 
este texto que elabora el Gobierno en 
virtud de una delegación de la Asamblea, 
pero que después es ratificado por la 
Asamblea, mediante una votación en 
totalidad en procedimiento de lectura 
única, no deja de provocar perplejidad.

Asistente

””
Te equivocas.

Juan José Solozábal | ponente

””
A mi juicio asimismo es dudosa la 
constitucionalidad de la disposición 

adicional segunda, donde fijáis en el caso 
de la inversión anual ordinaria del Estado 
la determinación del monto. Se trata de 
una injerencia estatutaria violentando el 
ejercicio libre de la competencia estatal, 
fijando los Presupuestos. Después, cuan-
do se trata de las inversiones complemen-
tarias, se incurre en el mismo defecto al 
establecer su importe en el 1% del pro-
ducto interior bruto regional. No vale ni 
como mandato ni como indicación. Si es 
una indicación, sobra; si es un mandato, 
no procede. Es decir, yo creo que esto, de 

verdad, no tiene mucho sentido. Me pare-
ce inconstitucional.

Finalmente, sobre los derechos. En las 
intervenciones –no sé si de Checa– se ha 
puesto un poquito de manifiesto. Bueno, 
yo he oído a Nacho, sobre todo, y en 
fin, puedo estar de acuerdo con la justi-
ficación que se da a la omisión de estas 
cláusulas prescriptivas en el Estatuto de 
Autonomía. En términos políticos asumo 
lo que se ha dicho aquí, pero yo querría 
constreñir mis observaciones al plano 
jurídico, en el sentido de que cabe argu-
mentar la posibilidad de la existencia de 
una declaración de derechos en un esta-
tuto de autonomía, primero, y dedicaré 
una breve reflexión a esto; y segundo, 
los problemas de constitucionalidad que 
plantea lo que es una opción sustitutiva 
de esa posición. Es decir, los problemas 
que plantea la existencia o la recepción 
en el estatuto de principios de actuación, 
el principio, vamos a llamar, de política 
estatutaria o de política constitucional, yo 
creo que son problemas bastante graves. 
De manera que paso brevemente a desa-
rrollar estas dos cuestiones. La primera, 
no estoy de acuerdo en términos jurídicos 
con la tesis del Tribunal, de la senten-
cia de Valencia, 247/2007. Es decir, no 
encuentro lógico que se niegue la posible 
existencia en un estatuto de derechos de 
tal naturaleza, en desarrollo o especifica-
ción de derechos fundamentales consti-
tucionales, o como nuevas prescripcio-
nes, con rango directa y exclusivamente 
estatutario. Naturalmente siempre que 
estemos hablando de cláusulas prescrip-
tivas, es decir, cláusulas que tengan esta 
estructura, cláusulas que contengan una 
habilitación segura, al reconocer inequí-
vocamente y de modo innovador faculta-
des o pretensiones a los ciudadanos, fren-
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te a los poderes públicos. Quiero decir, 
cláusulas que tienen una estructura que 
es la que corresponde a un derecho. No 
entiendo cómo se puede aceptar, como 
es obvio, que las leyes autonómicas pue-
dan crear derechos y no puedan hacerlo 
los estatutos de autonomía. Me parece 
una cosa... que no tiene ningún sentido, y 
las cosas que no tienen ningún sentido no 
tienen sentido. O sea, no sustituyamos la 
agudeza por el sentido común. Entonces, 
lo que puede hacer el legislador autonó-
mico lo tiene que poder hacer el legisla-
dor estatutario. Y segundo, ocurre que 
en todas las constituciones de los Estados 
miembros hoy en día hay derechos. Sí, 
ya sé que en Italia creen que no, pero es 
que Italia..., es que nuestra referencia no 
es Italia. Nuestra referencia es el sistema 
federal, de manera que yo no estoy de 
acuerdo con esto.

Vamos a reflexionar un momento sobre 
la opción que sustituye a la omisión 
de cláusulas prescriptivas en los estatu-
tos de autonomía, y en el Estatuto de 
Extremadura, que es, efectivamente la 
de reconocer principios. En el artículo 
7 se acogen, creo, veinte principios. 
¿Qué hacen los principios en una norma 
jurídica? Son criterios de inspiración... 
claro, pero los principios expresan sobre 
todo criterios subyacentes que deduce 
el intérprete, pero claro, es decir, en 
una norma jurídica, y habéis hecho esa 
opción, cuantos menos principios –iba 
a decir cuanta menos paja–, mejor. Y es 
que aquí viene la cosa. Hay una objeción, 
que me parece que Nacho ha recordado, 
que se hace a la existencia de declaración 
de derechos que es, aparte de ésa que es 
discutible, que la reserva del 147 de la 
Constitución es una reserva cerrada, que 
yo creo equivocada, pues se trata de una 

reserva abierta. En la formulación de esa 
reserva del precepto constitucional sobre 
el contenido de los estatutos no se hace 
referencia a los derechos, evidentemen-
te, pero hay una objeción, que es que 
usted está constriñendo la actuación del 
legislador. Es decir, si usted afina dema-
siado en los derechos, le está dejando 
poco espacio al legislador. Bueno, pero 
es que esa objeción es repetible en el 
caso de los principios. Si usted insiste en 
el caso de los principios, está negando 
el espacio a las políticas gubernamen-
tales; de manera que o sí o no. El otro 
día hablaba con Juanma Eguiagaray de 
algo que puede venir a cuento ahora. Le 
comentaba dos cosas en las que he insis-
tido últimamente. Una es el constitucio-
nalismo bobo, que es el constitucionalis-
mo ligero, pero no voy, ni mucho menos, 
a referirme a quién señalo cuando hablo 
de constitucionalismo bobo; pero otra 
cosa es el foralismo gorrón. El foralismo 
gorrón consiste en que tú aceptas la 
excepcionalidad, pero cuando te opon-
gan correctamente oye, que el foralismo 
era un modo de inserción del País Vasco 
en España. Entonces tienes unas obliga-
ciones ordinamentales, vamos a llamar.... 
A eso algunos responden “no, de eso no 
me acuerdo; eso no me importa…” ¿Que 
va usted a cargarse la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, que va usted a 
desfigurar el recurso o la cuestión, como 
a mi juicio se ha hecho en el episodio del 
blindaje foral? No importa, como es fora-
lismo, pues... No, no es verdadero foralis-
mo. Eso es foralismo mutilado, foralismo 
unidireccional, es foralismo gorrón. De 
manera que hay que tener un poquito de 
cuidado con esta dimensión que puede 
tener piezas que hay que entenderlas en 
sus términos estrictos, pero que tienen 
esta posible dimensión exorbitante.
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Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Yo debo ser más cartesiano. Yo sí 
hubiera preferido una reforma 

constitucional antes de esta ola de refor-
mas estatutarias, pero también entiendo 
que el principal partido de la oposición no 
puede imponer un veto político a unas 
reformas necesarias. Es decir, creo que 
hay que intentar la reforma constitucio-
nal, pero no podemos darle al Partido 
Popular, que se negó a cualquier opera-
ción de este tipo, un veto a un desarrollo 
lógico del sistema autonómico. Por tanto, 
digamos que políticamente hubo que ir a 
reformas estatutarias porque sencillamen-
te no se encontró el hueco de oportuni-
dad para hacer una reforma constitucio-
nal. Yo creo que lo lógico hubiera sido lo 
otro, pero hay que entender que vamos a 
hacerlo de otra manera porque tampoco 
podemos dar a una minoría un derecho 
de veto sobre el desarrollo lógico del siste-
ma. Es una posición política de fondo.

Sobre el tema del preámbulo. Una cosa es 
que nosotros hayamos hecho mucho hin-
capié en la legitimidad democrática frente 
a la histórica, y otra cosa muy diferente es 
que esa opción conduzca a una especie 
de minusvaloración de la identidad polí-
tica propia de los extremeños. Son dos 
cosas distintas. Nosotros podemos estar 
tan orgullosos de nuestra identidad polí-
tica, aunque sea más reciente que otras, 
como cualquier otro pueblo de España. 
Y podemos expresarlo en los mismos tér-
minos enfáticos y épicos que cualquiera, 
aunque no lo estemos haciendo sobre una 
base histórica. No creo que los que asumi-
mos con absoluta naturalidad que nues-
tra identidad política es más reciente no 
podamos expresarlo con los mismos tér-

minos, aunque nuestra legitimidad no sea 
histórica y de fuero, sino racional, demo-
crática y reciente. Éste es un tema que 
hemos discutido mucho. El hecho de que 
estas comunidades como Extremadura y 
como otras que se han expresado con 
esta naturalidad no tengan esa historia 
detrás no debe conducirlas a la impresión 
de que su identidad como pueblos no 
debe ser expresada con los mismos térmi-
nos que otros, y que, por tanto, su estatu-
to es una especie de pequeño reglamento 
municipal, mientras que otros asumen 
papeles casi de constituciones universales. 
Ahí está el origen de que el preámbulo 
tenga ese tono. Debía tenerlo, porque no 
tenemos por qué vincular ese tono sólo a 
legitimaciones históricas; y en el nuestro 
hay, obviamente, una clara apuesta por la 
legitimidad democrática e histórica que se 
introduce en el artículo 1.

Lo de parlamentarización del sistema. 
Discutimos mucho el papel del presidente. 
Incluso, a propuesta del PP, metimos en 
las funciones del presidente como presi-
dente de la Comunidad, una función que 
no recuerdo, que era muy ajena a las de 
un presidente de Gobierno. Recuerdo que 
lo propusisteis Pedro Nevado y tú [Manuel 
Barroso]. Era algo así como asegurar en 
el ámbito de la comunidad el respeto del 
orden constitucional y el resto del orde-
namiento jurídico adoptando las medidas 
que fuesen necesarias en el marco de las 
competencias que son propias. Es verdad 
que nos limitamos a las competencias, 
pero hay una especie de función más allá 
de la del jefe del Ejecutivo, una especie de 
función arbitral o de garante del sistema 
en su conjunto, que es verdad que es un 
poco nebulosa, que era difícil de precisar. 
En cualquier caso, sí que separamos las 
facultades que le corresponden como 
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supremo representante de la comunidad 
autónoma, de las que tiene como repre-
sentante ordinario del Estado o como pre-
sidente del Ejecutivo. Eso sí lo discutimos. 
Nosotros llevábamos la materia sobre 
Presidencia de la Comunidad antes, en el 
capítulo primero de ese Título. Luego en 
la discusión con el PP pusimos primero 
la Asamblea, porque tampoco era una 
cuestión que debiera dar lugar a un gran 
debate, pero sí que hay una cierta preten-
sión de reforzar los tres vectores, no sólo 
el de presidente del Ejecutivo. Y sí hay, 
yo creo que claramente, la preeminencia 
presidencial en el 26.3a: establecer, de 
acuerdo con su programa político, el suyo 
personal, las directrices generales de la 
acción de Gobierno e impulsar, dirigir y 
coordinar su acción. Es decir, la preemi-
nencia presidencial en el Ejecutivo yo creo 
que la dejábamos clara.

Sobre el tema de los conflictos podemos 
hablar luego. El asunto de las competen-
cias y la extensión de las exclusivas. Fijaos 
que nosotros teníamos la impresión, lo 
ha dicho también Zornoza, de haber sido 
muy contenidos en las exclusivas. E inclu-
so en aquellas materias que metemos en 
exclusivas intentamos delimitar en qué 
son exclusivas y en qué no. No decimos 
sanidad. Decimos sanidad en lo relativo a 
la gestión, tal, tal, de hospitales. Y hemos 
llevado educación a desarrollo legislativo, 
lo que políticamente también podía dar 
lugar a que alguien diga: “oiga, ¿y por 
qué otras tienen la competencia exclusi-
va de educación y en Extremadura pone 
desarrollo legislativo?”. Porque es desa-
rrollo legislativo, porque obviamente hay 
un amplio espacio para la regulación esta-
tal. Teníamos la sensación, aunque veo 
que no lo hemos conseguido del todo, de 
haber sido contenidos en la exclusividad, y 

quizá el más gráfico sea ese pase de edu-
cación a desarrollo normativo y ejecución. 
Pero hemos procurado que las funciones 
que se explicitaban fueran exclusivas rea-
les. Además, luego, en el debate con el 
Estado, hemos sido muy puntillosos: sólo 
si tienes un cuerpo de policía autonómica 
tienes las funciones de vigilancia sobre 
los detectives privados y las empresas de 
seguridad. Luego es verdad que era com-
plicado perfilar.

Lo del decreto legislativo tiene un sentido 
que va a explicar Felipe mejor que yo, y 
que tiene que ver con que si una norma 
tiene rango legal, debe tenerlo también 
en su protección frente a los tribunales. 
Ésa es la cuestión.

La disposición adicional segunda. Ya os 
he explicado el sentido político que tiene. 
Había una disposición adicional segunda 
2 igual que la nuestra en el Estatuto falli-
do de Castilla-La Mancha. Ese estatuto 
iba por delante, y pusimos una cláusula 
similar. Ese estatuto se cayó, y somos los 
primeros en los que una cláusula de este 
tipo llega a la discusión en el Congreso. 
En este momento estamos negociando 
la posibilidad de que esa cláusula tan 
dura pudiera convertirse en una cláusula 
cuya efectividad se difiriera más adelante, 
cuando hubiera condiciones económicas 
para ello, y que se concentrara en el 
tiempo en un determinado plazo. Eso no 
le quita tu juicio de inconstitucionalidad, 
porque sigue siendo una obligación que 
se impone desde una norma de este tipo 
y para el futuro a los presupuestos del 
Estado, pero es así.

El tema de los derechos. Casi como tú 
lo has dicho lo he dicho yo en alguna de 
mis intervenciones parlamentarias. Con 
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independencia del debate jurídico sobre 
la conveniencia o no, ésta es una opción 
política. Es decir, la opción de no poner 
derechos no deriva de un análisis sobre 
cuál de las posiciones doctrinales sobre 
el tema tiene más sentido. Es una opción 
política que tiene que ver con que nos 
parece que otro tipo de fórmulas erosio-
nan la Constitución, podrían erosionar el 
sentimiento constitucional, como decía-
mos cuando hablábamos de la adhesión 
personal a la Constitución que deberían 
tener los ciudadanos. Y también porque 
en principio suponía una limitación al 
pluralismo futuro, y nosotros preferíamos 
también una diferenciación política más 
nítida. Nosotros hemos discutido mucho, 
PP y PSOE, sobre la habitación hospitala-
ria por enfermo. Es una política que puso 
en marcha el Gobierno socialista, que el 
Partido Popular puso en duda, con toda 
la legitimidad. ¿Qué sentido tiene poner 
“aquí hay derecho a una habitación por 
enfermo” si la opción política de un 
Gobierno de futuro puede ser “prefie-
ro gastar más en sistemas de detección 
del cáncer que en comodidades de este 
tipo”? ¡Si es que es una opción legítima! 
Por tanto, no congelemos ni petrifique-
mos fórmulas que luego, en el futuro, 
pueden revelarse como limitadoras de 
posiciones políticas futuras. 

Por otra parte, no son comparables los 
derechos subjetivos con los principios polí-
ticos. Los principios políticos del artículo 
7 son de algún modo el programa básico 
de la región para el futuro, el marco en 
el que se encuadrarán las diversas ofertas 
políticas partidarias. Nosotros decimos 
absoluta igualdad de las mujeres, pero el 
cómo cada mayoría política haga efectivo 
ese principio puede ser completamente 
distinto. Es decir, no me parece que deba-

mos considerar contradictorio no poner 
una carta de derechos con la existencia 
de un sólo artículo programático en el 
que hemos concentrado toda la grasa 
ideológica. Entre otras cosas porque el 
del 83 lo tenía. El Estatuto del 83 y todos 
los demás, supongo, tenían un artículo de 
este tipo. En nuestro caso eran las rela-
ciones con Portugal, la reforma agraria, 
el programa social para aquella época 
de Extremadura, que ha cambiado y que 
tiene que cambiar de todas formas. Pero 
dejamos claramente establecido que son 
mandatos a los poderes públicos. No esta-
mos creando ningún derecho a nadie. Lo 
decimos expresamente, nadie puede irse 
a un Tribunal a reclamar en virtud de este 
artículo 7, porque lo que se está haciendo 
es un mandato a los poderes públicos de 
enmarcar su actividad en estas líneas.

La cláusula Camps, tú lo has dicho perfec-
tamente. Yo lo expliqué así en una inter-
vención parlamentaria. No tiene sentido 
que en este país pueda existir algo como 
lo que existió durante mucho tiempo, el 
territorio MEC o el territorio Insalud. Mire 
usted, hay una tendencia natural a la 
homogeneidad del sistema, y esta nuestra 
cláusula Camps no está pensada desde el 
punto de vista de lo último que salga para 
mí, sino oiga, pensemos un poco en el 
todo. Tal y como tú lo has explicado está 
explicado en alguna intervención parla-
mentaria mía. Por eso esto no es una cláu-
sula Camps. Esto es una cláusula pensada 
desde la perspectiva de que el sistema 
funcione, y que los estatutos contribuyan 
a que el sistema funcione, pero no es una 
pretensión de lo último que salga, para 
mí. Mire usted, no. Lo que convenga, lo 
que sea funcional, lo que permita fun-
cionar mejor al sistema, que lo que sea 
regional, lo sea en todo el Estado. Y que 
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todo el mundo tenga en lo esencial las 
mismas competencias, de modo que un 
ciudadano no tenga por qué estar muy al 
corriente sobre que en esta comunidad a 
la que se traslada a vivir hay competencias 
sobre un tema y no sobre otro. La idea es 
un poco que el sistema tiene una tenden-
cia natural a la homogeneidad que debe 
estar prevista y a la cual debe tenderse, sin 
forzar tampoco el proceso. Lo dejo ahí por 
el momento.

Juan Zornoza | ponente

””
Quería hacer un par de comentarios 
en relación con lo que ha dicho 

Juanjo, y también respecto a lo que acaba 
de decir Nacho. El primero se refiere al 
preámbulo del proyecto de reforma del 
Estatuto y las referencias que en él se con-
tienen a la historia, a la identidad y todas 
estas cosas; porque creo que desde el 
punto de vista político se quiere resaltar 
que, a pesar de ser una comunidad que 
accedió a su autonomía por la vía del artí-
culo 143 de la Constitución, tiene su iden-
tidad, voluntad de autogobierno, etc. Sin 
embargo, soy tan poco nacionalista que no 
llego ni a nacionalista español, y como con-
secuencia, no soy nada partidario de las 
apelaciones al pueblo extremeño, madrile-
ño o de cualquier otro lugar. Porque la 
referencia al pueblo español tiene sentido 
en cuanto es el titular de la soberanía polí-
tica (art. 1.2 CE); de modo que la llamada 
a otros pueblos (sean éstos los que sean) 
implica una indebida fragmentación de la 
soberanía. En efecto, si el pueblo español 
es el único titular de la soberanía nacional, 
fraccionarlo o parcelarlo como sujeto polí-
tico que interviene en la constitución de la 
Comunidad de Extremadura o en la consti-

tución de la comunidad que sea me parece 
jurídicamente inadecuado y políticamente 
indeseable.

Porque en el desarrollo del Estado autonó-
mico los cada vez más frecuentes intentos 
de exaltar la identidad autonómica, regio-
nal o local, con diferentes énfasis, está 
dando lugar a la aparición de localismos 
que se manifiestan del modo más variado, 
pero, en todo caso, me parecen preocu-
pantes porque son empobrecedores. Se 
comienza resaltando que somos de aquí, 
se sigue rebuscando en la historia, en la 
geografía, en la toponimia, etc. señas 
de identidad (y, si no se encuentran, en 
ocasiones se inventan, aunque sea remon-
tándose a los romanos) y lo que todavía 
no sabemos es dónde se termina, lo que 
me preocupa muy seriamente. También 
la reivindicación constante de los signos 
de identidad es, además, por completo 
innecesaria, ya que no hay necesidad 
alguna de reivindicar la historia, que es 
sobradamente conocida, para afirmar lo 
que está muy bien dicho en el preám-
bulo que la Comunidad de Extremadura 
es una comunidad política porque la 
Constitución así lo ha dicho. Por ello, las 
referencias a la voluntad presente y pasa-
da, los extremeños frente a una historia, a 
la reivindicación de enlace con las Cortes 
de Cádiz, etc. me deja la impresión de 
que en realidad lo que se quiere decir es 
que, si otros tienen identidad, nosotros 
también, no nos vayan a hacer de menos. 
Y lo señalo porque más allá de que tales 
alegatos emotivos no sean de mi gusto, 
ese tipo de afirmaciones marcan el carác-
ter reactivo de la propuesta de reforma a 
que antes me refería.

En cuanto a los restantes aspectos, a mí 
lo del parlamentarismo me parece que 
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no está mal. O sea, no creo que esté mal 
resuelto y la explicación que ha dado 
Nacho respecto de las relaciones entre el 
presidente y el Parlamento no me parece 
que sea una mala elección técnica. Desde 
ese punto de vista lo que sí me preocupa 
es lo que la propuesta de reforma prevé 
respecto al conflicto de atribuciones a que 
se ha referido antes Vicente. Me parece 
que el Consejo Consultivo diga que el 
Parlamento o no sé quién tiene o deja de 
tener la razón en un conflicto de atribu-
ciones, y eso sí que es, desde el punto de 
vista de la lógica de la división de poderes, 
difícilmente encajable.

En cuanto a que el Estatuto es un estatu-
to más pragmático que programático, yo 
estaría de acuerdo si no fuese por el artícu-
lo 7, y voy a lo de los derechos y los princi-
pios. Con demasiada frecuencia los juristas 
españoles nos confundimos respecto de lo 
que es un derecho, un derecho subjetivo, 
y lo que es un principio; sobre todo desde 
que hemos aceptado impunemente esa 
categoría de los derechos económicos y 
sociales, y después los derechos de la ter-
cera generación, de la cuarta y, ya puestos, 
de la enésima. O sea, estamos convirtiendo 
en derecho lo que son principios, puros 
principios; y claro, en eso estoy en parte 
de acuerdo con Juanjo, y en otra parte 
no. Estoy de acuerdo en que la sentencia 
del Tribunal Constitucional del Estatuto 
valenciano es manifiestamente mejorable, 
puesto que no veo razón alguna para que 
no se puedan establecer derechos por un 
texto estatutario, cuando lo puede hacer 
el legislador ordinario y de hecho lo hace 
reconociendo derechos subjetivos a los ciu-
dadanos en múltiples ámbitos. Pero a partir 
de ahí, que sea conveniente o no estable-
cer esos derechos en los textos estatutarios 
es otra cosa, y yo creo que la opción del 

proyecto de reforma del Estatuto en su 
artículo 6 es la buena, porque los derechos 
de los extremeños son los establecidos en 
la CE y los que legalmente (incluso en el 
Estatuto) se les reconozcan. Ahora bien, 
siendo ello así, carece de sentido –y en esto 
coincido con Juan José– que seguidamente 
en el artículo 7 se establezcan hasta veinte 
principios de política pública de carácter 
programático; porque, aunque no sean 
derechos subjetivos, hay afirmaciones que 
o son un puro wishfull thinking, por lo 
tanto, no valen nada, o si no, constriñen la 
libertad de elaboración de los programas 
políticos de las fuerzas que actúan en la 
comunidad autónoma. Por lo tanto, me 
parece que hay una cierta contradicción 
lógica entre el objetivo pretendido de 
no constreñir al legislador, renunciando a 
establecer derechos, y la posterior preten-
sión de ordenar el debate político en torno 
a materias muy precisas, con ámbitos muy 
concretos, al formular principios progra-
máticos, porque eso es exactamente lo 
mismo. He de decir que desde el punto de 
vista técnico la mitad de estas cosas no son 
principios, no son principios rectores, sino 
políticas públicas, y por esta razón lo que 
estás haciendo es constreñir al Gobierno 
del futuro; porque los principios rectores 
son los de las políticas sociales y económi-
cas, esos que están en la Constitución, que 
son muchísimo más amplios, muchísimo 
más vagos. Aquí lo que se está haciendo 
bajo la cobertura de no queremos limitar la 
actuación del legislador es señalar áreas de 
políticas públicas bien concretas respecto 
a las que, en ocasiones, dado su grado de 
precisión, se constriñe de forma notable la 
libertad de configuración del legislador.

Por último, creo que lo va a decir luego 
Felipe, esa convalidación, eso que yo he 
creído entender de que la Asamblea con-
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trola el ejercicio de la potestad delegada y 
que eso es una fórmula de que luego haya 
una especie de ley que evite el control por 
los tribunales me parece, primero, que es 
inconstitucional… Tratar de privar a los 
tribunales ordinarios de esa posibilidad de 
control inventándose una figura que ni es 
legislación delegada, porque el Gobierno 
lo hace, pero luego resulta que tiene que 
someterse al poder del Ejecutivo, ni tam-
poco es una ley ordinaria, es efectivamen-
te crear un engendro que yo no sé qué 
tipo de monstruo es, pero que técnica-
mente me parece que es muy discutible.

Felipe Jover Llorente | ponente

””
A continuación me referiré al tema 
de la legislación delegada. En prin-

cipio, esto lo podemos configurar estatu-
tariamente un poco como queramos. La 
Constitución no lo impide, y es más, hace 
referencia a ello, que sin perjuicio del con-
trol jurisdiccional, el Congreso podrá esta-
blecer sistemas de control adicional. Nos 
hemos agarrado a este sistema de control 
adicional para establecerlo, y lo establece-
mos en el Estatuto. O sea, que hay una 
previsión constitucional para que se haga 
con carácter puntual. Nosotros, estatuta-
riamente lo hemos hecho con carácter 
general. ¿Qué efecto tiene? Ya el profesor 
Solozábal ha señalado al Código Civil que 
es el precedente histórico o jurídico que sí 
tuvimos en cuenta. Y ha señalado alguna 
de las cuestiones, pero no todas. El Código 
Civil fue cuestionado porque alguien con-
sideró que el Gobierno se había excedido 
en el ejercicio de su potestad delegada. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo dijo 
que no había caso, porque el resultado de 
la potestad delegada había sido conocido 

y ratificado por las Cortes del momento. 
Bueno, no sé si por el Senado o por el 
Congreso de la época, pero por el 
Legislativo de la época, y se abstuvo de 
controlar. Desgraciadamente, y esto es 
una opinión muy personal, aquí hemos 
legitimado democráticamente el Ejecutivo 
y el Legislativo, pero el Judicial sigue con 
los mismos esquemas de mérito y capaci-
dad, de oposición y demás; y, en fin, 
experiencias pasadas a nivel regional hicie-
ron considerar conveniente establecer este 
tipo de control adicional por el Legislativo 
que no menoscaba el control democráti-
co, pero sí limita, y mucho, el control 
judicial. Es un efecto querido, pero de ahí 
a que sea inconstitucional, yo lo dudo 
mucho. A ver cómo una norma ratificada 
por la Asamblea de Extremadura puede 
ser fiscalizada por un tribunal contencio-
so-administrativo. 

Esta tarde vamos a hablar de los decretos 
legislativos. Ya hemos tenido una charla 
de pasillo. Creo que la figura de los decre-
tos legislativos es una figura que queda 
en el limbo absolutamente, y queda en 
el limbo en el texto, y luego veremos por 
qué se puede sostener que es una norma 
delegada con rango de ley, o literalmente, 
que es una ley. Luego, esta tarde, vamos 
a los dos argumentos. Pero centrándonos 
en la legislación delegada y el sistema de 
aprobación, esto lo que añade es que 
en cualquier caso... porque sí que exis-
tían controles políticos, indudablemente. 
Siempre en el Reglamento del Congreso 
de los Diputados se establece un sistema. 
No se publica inmediatamente. Cuando 
hay algún Grupo o algunos diputados 
que quieren que se revise el texto –está 
todo escrito, luego esta tarde lo podemos 
ver–, se puede pedir que se revise el texto 
normativo antes de que entre en vigor. 
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Pero en todo caso, aquí la peculiaridad es 
que es en todo caso. Es que no es en un 
caso concreto donde se va a revisar. Es 
que, realmente, los decretos legislativos 
han desaparecido. Lo que hay, además, 
es que están situados los decretos legis-
lativos en la potestad legislativa. Explico 
el procedimiento. Hay una habilitación 
de las Cortes al Gobierno. El Gobierno 
es el que trabaja, pero al final quien 
aprueba no es el Gobierno, sino que es 
la Asamblea. Si lo aprueba la Asamblea 
es una ley, y si aprueba una ley, el con-
trol de las leyes está residenciado en el 
Tribunal Constitucional. En el texto de la 
Comisión de Expertos, por eso sí que es 
importante aquí el texto de la Comisión 
de Expertos, se ponía que será controlado 
por la jurisdicción constitucional, eso sigue 
estando así literalmente, y por los tribuna-
les contencioso-administrativos. Aquí han 
desaparecido los tribunales contencioso-
administrativos, según el dictamen del 
Consejo, de una manera muy consciente, 
con el objeto de convertir los decretos 
legislativos en algo que ya no son decretos 
legislativos. El Gobierno lo único que hace 
es preparar el texto de una ley. Si no me 
equivoco, ésa es la filosofía. La Asamblea 
no controlará los decretos legislativos. La 
Asamblea lo que hará será aprobar o rati-
ficar los decretos legislativos.

Asistente

””
Ya, pero eso ya no es control. Eso 
es aprobación, eso es transforma-

ción. Quiero decir, si lo he entendido bien, 
que ya no hay un decreto legislativo como 
el que nosotros alguna vez aprendimos, 
sino una norma con rango de ley con un 
procedimiento de elaboración especial 

con todo lo que eso conlleva, porque no 
hay enmiendas posibles, no hay debate y 
tal; pero quiero decir que es una decisión 
consciente. 

Asistente

””
¿Inconstitucional? 

Asistente

””
Constitucional o no constitucio-
nal...

Asistente

””
Es aberrante.

Asistente

””
Lo que es, por lo menos, lo que 
es... es extraño. También hay otro 

dato que hace pensar un poco en si siguen 
existiendo decretos legislativos o leyes, 
decretos legislativos tal como nosotros los 
conocemos, y es lo siguiente: cuando se 
habla del control de las normas se separa 
claramente lo que son las leyes de la 
Asamblea y los decretos-leyes que se resi-
dencian exclusivamente en el Tribunal 
Constitucional. Hasta ahí estamos todos 
de acuerdo. En el apartado segundo, en el 
que sigue al control de las leyes y los 
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decretos-leyes, se separan de los decretos-
leyes los decretos legislativos, y dice serán 
controlables o podrán ser controlables por 
la jurisdicción constitucional. Claro, se 
podría haber redactado mejor, pero así se 
redactó originariamente, pero se quitó la 
parte final, y por la jurisdicción contencio-
so-administrativa. La justificación es, si es 
una norma con rango de ley, ¿por qué no 
se dice serán controlables exclusivamente 
por el Tribunal Constitucional las leyes, los 
decretos-leyes y nos cargamos la figura de 
los decretos legislativos, y las leyes apro-
badas por los decretos legislativos? 

Es que no está... quiero decir que una lec-
tura de... no es un texto coherente todo lo 
que hay, porque dice se controlará. No, no, 
ojo, se dice eso hablando de la Asamblea. 
No, es se aprobará, y se aprobará en todo 
caso. Entonces, ya difícilmente parece que 
sea compatible el artículo 16 con el artículo 
22.3. Pero claro, al regular, es que habla-
mos de la potestad legislativa. ¿Quién tiene 
la potestad legislativa? La Asamblea. Está 
regulado en un artículo, el 22, que está 
dentro del capítulo relativo a la Asamblea. 
Luego pasamos al control, y el control es 
raro, porque si es una norma con rango de 
ley, ¿por qué no se pone con el resto de 
las normas con rango de ley? ¿Entiendes, 
Felipe? Quiero decir que hay argumentos 
para defender que es una cosa, y hay argu-
mentos para defender que es otra cosa. 
Yo, de hecho, en el propio dictamen del 
Consejo Consultivo, que es magnífico, está 
redactado por personas distintas, hay pági-
nas donde a uno le queda bien claro que 
es una ley, que los decretos legislativos han 
muerto, y en otros donde es una norma 
con rango de ley dictada por el Gobierno; 
pero no está situada en el Gobierno, está 
situada en la Asamblea. Esta tarde, si que-
réis, continuamos con ello.

Asistente

””
Yo tengo todos los datos ahí, o sea 
que podemos ir confrontando por 

qué sí, y por qué se puede defender una 
cosa y por qué se puede defender otra 
cosa. Ahora, creo que es meridianamente 
claro, pase lo que pase, el 22.3, que dice 
que en todo caso, y ésa es la clave, en 
todo caso, se someterá a la ratificación de 
la Cámara. Eso lo convierte en ley. Bueno, 
quería hablar de la homogeneización de 
las competencias, pero hablamos esta 
tarde de la famosa cláusula Camps.

José Tudela Aranda | ponente

””
No, yo tenía una idea previa, pero 
voy a hablar un momento de esta 

fuente. Lo quiero insertar en algo que 
intuía y ahora lo veo más claro, igual que 
la otra idea que luego diré. Es decir, 
decreto-ley, este decreto legislativo que al 
final es un instrumento más poderosísimo 
en manos del Gobierno, y que a mí las 
dudas sobre constitucionalidad me las 
plantea desde el punto de vista de un pro-
cedimiento legislativo que altera toda la 
capacidad de enmienda y todo el pluralis-
mo. Desde ese punto de vista me plantea 
dudas. Y, luego, este famoso artículo 44, 
en el que ahora no vamos a entrar. Todo 
eso es un debilitamiento absoluto del 
Parlamento. O sea, eso es que la estructu-
ra institucional sufre un cambio notable 
en donde el Parlamento, que no nos 
engañemos, está ya en un una situación 
fuertemente debilitada, queda en una 
situación de una debilidad absoluta, y me 
parece que el decreto legislativo tal y 
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como se nos ha contado es la expresión 
máxima. No hay que pensar mal para ima-
ginar cuál puede ser la tentación de un 
Gobierno en un momento determinado 
con estos instrumentos, 44, decreto legis-
lativo o el decreto-ley, que yo ahí discrepo 
de ti, Juanjo, en la introducción del decre-
to-ley en los Estatutos de Autonomía. Yo 
creo que se podía introducir pero some-
tiéndolo a unas cautelas muy especiales, y 
ya hay muchos ejemplos. El decreto-ley de 
Valencia sobre El Cabanyal es uno de los 
textos jurídicos más disparatados de la 
historia de España. En Cataluña se ha 
aprobado un decreto-ley para nombrar al 
Presidente de la Corporación Catalana de 
Televisión, porque la mayoría guberna-
mental no tenía en ese momento la mayo-
ría necesaria, ha sido declarado, por cier-
to, antiestatutario por el Consejo de 
Garantías Estatutarias, pero no ha pasado 
nada y así ha seguido. Es decir, el decreto-
ley rara vez tiene razón de ser. Es, tiene 
que ser, una circunstancia muy, muy 
extraña para que sea necesario. Un 
Gobierno puede aprobar en 48 horas un 
proyecto de ley por lectura única, y la 
prueba es que no se está utilizando muy 
adecuadamente. Que se hubiese incluido 
en los Estatutos, sí, pero con unas caute-
las... pero vamos, a mí lo que me importa 
es el debilitamiento del Parlamento, cuan-
do era un momento para reforzar los par-
lamentos.

Segundo tema, que también era una idea 
intuida en la lectura de los Estatutos, del 
Estatuto de Extremadura: creo que el 
Estatuto no consigue resolver una tensión 
contradictoria. Ha querido separarse del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña o 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
pero simultáneamente no podía separar-
se de ese Estatuto por lo que se nos ha 

explicado hoy, porque en el momento en 
que te sientas en una mesa, yo también 
tengo que tener esas cartas; y creo que 
esa tensión contradictoria marca todo 
el texto y le hace incurrir en alguno 
de los defectos más importantes. Pongo 
algunos ejemplos, lo explicaré esta tarde 
claramente. Eso se ve perfectamente en 
la dialéctica entre identidad e historia 
en el Estatuto, eso se ve en la omisión 
de los derechos, pero en la conversión 
de derechos en principios y en la suma 
de políticas públicas, absolutamente de 
acuerdo con los principios. Eso se ve en la 
cláusula competencial, que tiene una dife-
rencia muy importante con la cláusula de 
Camps. La cláusula de Camps se aprueba 
cuando no está aprobado ni el Estatuto de 
Cataluña. Entonces tenía un cierto senti-
do, al menos político, pero yo no le veo 
sentido hoy a una cláusula de homogenei-
zación competencial de un Estatuto que, 
creo, no asume las mismas competencias 
que Cataluña. Es decir, no asume las 
mismas competencias de Cataluña volun-
tariamente, y en cambio ¿introduces una 
cláusula de homogeneización? Me parece 
que ahí hay una expresión muy gráfica 
de esa contradicción entre decir nosotros 
hemos querido ser otra cosa, queremos 
ser otra cosa, estamos cómodos en otra 
cosa, pero no queremos dejar de ser lo 
que han sido otros. Y, finalmente, el tema 
de la financiación, que me parece que 
es también un reflejo más. Yo creo que, 
precisamente, no haber liberado al final 
esa tensión y haberse querido afirmar en 
lo que de verdad somos y queremos ser, 
eso me parece que provoca algunos de 
los problemas más importantes en la con-
cepción general del Estatuto. Luego está 
este tema de la forma de Gobierno, que 
me parece importante desde el punto de 
vista de una necesidad de fortalecer más 
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al Parlamento, aunque aquí se ha ido en 
dirección contraria, me parece.

Felipe Jover Llorente | ponente

””
Tudela, me parece un poco con-
tradictorio, sobre la primera cues-

tión, debilitación del Parlamento y que 
pongas como ejemplo lo del decreto 
legislativo. 

Se le da al Parlamento una competencia 
que se le podría dar o no estatutariamen-
te, se le podría dar o no constitucional-
mente, pero se le da expresamente y en 
todo caso. Una función de ratificación, o 
de no ratificación, algo que no es necesa-
rio, insisto, constitucionalmente. Se le da 
una competencia más. Oiga, usted va a 
controlar tanto que va a aprobar o no –o 
no, insisto– lo que el Gobierno…

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
No, es que quería... ¿Podéis expli-
carme por qué todos convertís los 

principios rectores –que se llamaron en el 
borrador inicial objetivos generales de los 
poderes públicos– en la contraprestación 
de los derechos, si nunca ha sido así? Es 
decir, el estatuto de autonomía del 83 ya 
tenía un artículo como el artículo 7 actual. 
No era una alternativa a nada. El artículo 
7 actual no es lo que hemos puesto por 
no poner derechos. No, no, es la correla-
ción con el artículo 6 del estatuto del 83, 
que establecía la reforma agraria, las rela-
ciones con Portugal…

Asistente

””
Ahora son muchos más.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Sí, pero son de esa misma naturale-
za. Son de esa misma naturaleza.

Asistente

””
La alternativa la has establecido tú.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
No, pues entonces me he expresado 
mal. No queremos derechos. Lo que 

yo me puedo referir a la sentencia de la 
Comunidad Valenciana, que dice que no 
son derechos, que se entienden como prin-
cipios... Bueno, a lo mejor ésta habría sido 
la redacción; pero éste es el artículo 7, es lo 
que era el artículo 6 con otra sociedad, con 
otros valores, con otro programa político 
común y conjunto, pero no es la alternativa 
a no poner derechos, de verdad. Los dere-
chos son para las personas, y esto son 
políticas públicas, efectivamente. Y estaba 
puesto como en el borrador de diciembre 
de 2008 no se llamaban principios, se lla-
maban objetivos generales de los poderes 
públicos. Luego, no sé por qué motivo, 
estaba intentando recordar con Manolo, lo 
cambiamos por la otra...
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Manuel Barroso Cerro

””
Porque teníamos derechos y debe-
res...

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Pero se llamaban derechos, deberes 
y objetivos. Es decir que la idea no 

era en ningún caso sustituir o compensar 
o... lo que no hemos metido en derechos, 
meterlo en principios. No, son dos cosas 
absolutamente distintas. Esto es el reflejo 
políticamente para que lo entendáis. ¿De 
dónde nace todo esto? Nace de que cuan-
do se abre el estatuto, mucha gente a la 
que le pones un micrófono dice no, tiene 
que haber un título sobre los sindicatos. 
Pues tendrá que estar recogida la situación 
de las personas sordas… Pues sí. Es decir, 
hay una enorme cantidad de demandas 
sociales. A pesar de que no hubo una gran 
participación de la gente organizada, hubo 
que intentar recoger sensibilidades socia-
les, sensibilidades políticas en un solo artí-
culo concentrado, que quedara bien claro 
que era este tipo de artículo programático 
y que no contaminaba, digamos, ideológi-
camente el resto del texto.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 Me parece que se va haciendo la hora. 
Tenemos luego que continuar, además, 
y tendremos que tomar un piscolabis 
al menos. Entonces, Juanjo, que eras el 
que había iniciado esta sesión, termina, y 
luego continuaremos.

Juan José Solozábal | ponente

””
Sí, con la protección de los tribuna-
les. Estaba hablando de teoría 

constitucional española, efectivamente. 
Los tribunales, del Tribunal Constitucional 
y de los tribunales. Porque se habla de los 
tribunales, y no se está aludiendo a los 
demás tribunales para plantear la cuestión 
ante el Tribunal Constitucional. Eso, por 
otra parte, es una tesis aceptada por el 
Tribunal Constitucional, de que efectiva-
mente, en la línea –como sabes– de García 
Enterría, se habla de un control también 
en lo que se refiere a la observancia del 
canon establecido en la ley de delegación. 
Entonces, no vamos a recordar esto. Yo 
no tengo la posición, Felipe, de que aquí 
se trate de disminuir al Gobierno, se trata, 
más bien, de dotar al Gobierno de un ins-
trumento. Es decir, esto no tiene nada 
que ver con una polémica, diríamos, entre 
poderes. Ésa es mi objeción. Yo creo que 
ésta es una figura sencillamente que 
rompe todos los patrones y que, en fin, ya 
he dicho que era un poquito rara. No 
quiero insistir en esto. La intervención 
complementaria del Parlamento prevista, 
efectivamente, sólo en el Reglamento del 
Congreso a iniciativa de un grupo parla-
mentario no tiene nada que ver con la 
validez de la norma. Es un control político 
por el mal uso que ha hecho el Gobierno 
de las bases de delegación. Es un control 
político exclusivamente, como tampoco es 
un control el dictamen preceptivo pero no 
vinculante del Consejo de Estado; y, vuel-
vo a repetir, lo del Código Civil es que es 
algo que se hace en un sistema en el que 
no se reconoce cabalmente verdadera-
mente la constitucionalidad de la ley, 
efectivamente, era un principio, pero 
como sabes tú muy bien no existía ni juris-
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dicción constitucional ni un control difuso 
de constitucionalidad a cargo de los jue-
ces y del Tribunal Supremo. De manera 
que esto es muy raro. ¿Qué quieres que te 
diga? Yo creo que es muy raro.
Vamos a ver sobre las cláusulas... Nacho, 
yo efectivamente creo que se trata de un 
enriquecimiento. Lo que pasa es que me 
parece también que es un enriquecimiento 
excesivo de las normas directivas, las lla-
maba yo, de líneas políticas que se acogen 
en el Estatuto de autonomía, y que yo 
he defendido siempre, porque creo efec-
tivamente que el Estatuto de autonomía 
es algo más que una norma institucional. 
Lo he defendido toda mi vida, y por esto 
también me parece bien que el presidente 
de Extremadura, efectivamente, sea un 
presidente de la Comunidad con un rol 
institucional de representación. Me parece 
bien, de verdad, y aquí lo que pasa es que 
me parece que realmente ya es un detalle, 
es un bordado lo que se hace de los princi-
pios... Pero reconocerás que tienen ese ries-
go de limitar las políticas constitucionales 
de los gobiernos. Es decir, tienen un grado 
de detalle en relación con los principios 
constitucionales que pone en cuestión. 

Juan Zornoza | ponente

””
Llevados por que unos dicen que 

 hay un canon, yo os voy a poner a 
ese canon, otro canon. Eso no lo debéis 
hacer los políticos, porque deterioráis la 
confianza de los ciudadanos en la política; 
porque yo lo que espero que hagáis es, 
primero, aprobar un Estatuto en el que no 
reaccionéis frente a un modelo que no os 
gusta; y segundo, cuando saquen ese 
modelo y ese modelo sirva de base para el 
poder legislativo, os vayáis al Tribunal 

Constitucional y enseñéis que las reglas 
del Estado de Derecho se cumplen siem-
pre, y que no se combaten las reglas del 
Estado de Derecho actuando al margen 
del Estado de Derecho.

Juan José Solozábal | ponente

””
Igual debe introducirse algún matiz.  

                                        He señalado algunos aspectos que me 
parece que llaman la atención y que son 
discutibles, pero la impresión general que 
tengo sobre la sobriedad y adecuación de 
este Estatuto es una impresión muy positi-
va. De manera que, insisto, se pueden 
hacer críticas puntuales, pero pienso que 
globalmente éste es un Estatuto que está 
en la línea de lo que llamaba la orientación 
funcional democrática correcta. Es un 
Estatuto claro, cercano a los ciudadanos, 
etc. Que se señalen cosas con las que no 
esté de acuerdo no puede, en absoluto, 
desmerecer de la plausibilidad de la opción 
y del acierto general que yo creo que hay.

En relación con el tema que suscitaba 
ahora Juan, si estamos hablando como 
juristas positivos, efectivamente las cosas 
son lo que los tribunales dicen, y el 
Estado constitucional es lo que el Tribunal 
Constitucional dice; pero yo no estoy de 
acuerdo con esto. Es decir, las cosas son 
lo que yo digo. Lo que yo digo, lo que 
tú dices, lo que dice el otro, siempre que 
se utilicen argumentos y siempre que se 
discuta de modo razonable. Entonces, es 
que el Tribunal Constitucional ha dicho 
que no hay derechos, pero es que eso no 
se sostiene. ¿Cómo que no hay derechos 
en los estatutos? Sin duda hay cláusu-
las que especifican derechos constitucio-
nales, y entonces, efectivamente, en la 
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Constitución tenemos una prohibición 
de la discriminación en el sentido de des-
igualdad razonable, en el artículo 14; pero 
es correcto que el Estatuto vasco hable de 
la interdicción de la desigualdad por moti-
vos lingüísticos. Es evidente, ¿no? Es un 
derecho que se especifica, que se concre-
tiza en el Estatuto de Autonomía. Luis ha 
hablado, efectivamente, de derechos polí-
ticos que el mismo Tribunal, a desgana, 
se siente obligado a reconocer. Derechos 
de la Administración, derechos de partici-
pación, iniciativas... es decir, son derechos 
que concreta, que arma, que configura el 
Estatuto de Autonomía. Es que, al final, 
vamos al tema. El tema es el tema de la 
naturaleza de las cosas. La Constitución 
de Cádiz puede decir que los españoles 
serán justos y benéficos, y otro constitu-
yente puede decir que los burros vuelan; 
pero entre los españoles hay muchos que 
no son precisamente criaturas celestiales 
y los burros no vuelan en ningún sitio. 
No vuelan, oiga, los burros no vuelan. De 
manera que, si un precepto estatutario 
reconoce con claridad una facultad a 
un ciudadano, eso en mi tierra se llama 
derecho; y eso, efectivamente, se puede 
hacer en un Estatuto de Autonomía, aun-
que el Tribunal diga que los molinos son 
gigantes. Los molinos no son gigantes, 
los molinos son molinos. De manera que 
claro que puede haber derechos en el 
Estatuto, y que las cosas dependen de lo 
que son según su naturaleza. Por eso no 
puede haber decretos legislativos aproba-
dos por el Parlamento... ¡Es que es impo-
sible! ¿El problema cuál es? Hombre, hay 
una desigualdad, una cierta desigualdad 
en que en una comunidad los derechos 
los tengan dados por el legislador auto-
nómico, y en otra comunidad los tengan 
dados por el legislador estatutario; pero 
evidentemente que eso es posible. 

Entonces yo quiero reivindicar esto. Es 
decir que caben derechos, como lo ha 
explicado muy bien Luis. Desde ese punto 
de vista, yo creo que un Estatuto es, efecti-
vamente, en la medida en que lo que hace 
es reconocer facultades claras y, por tanto, 
las facultades de las que estamos hablando 
son pretensiones que se pueden llevar a los 
tribunales, evidentemente. De eso estamos 
hablando, ¿no? Claro que puede haber en 
los estatutos. Desarrollan, en ese sentido, 
siempre que se configuren claramente, que 
desarrollen los principios constitucionales.

No debe haber reiteración... pues no 
es muy buena la reiteración, porque es 
innecesaria. Lo que no hace falta estorba. 
Porque produce equívocos sobre el rango 
de los derechos. Pero en la Constitución 
hay muchas reiteraciones, ¿no? Por ejem-
plo, la primera de las reiteraciones que hay 
en la Constitución es que la Constitución 
obliga a los poderes públicos, se dice en 
el 9.1. Pues claro, ¿cómo no va a obligar 
la Constitución a los poderes públicos? Es 
que claro, si fuera una Constitución que 
no obligase a los poderes públicos, pues 
no sería una Constitución. Entonces, hay 
que quitar ese precepto, y ¿hay que quitar 
el precepto del contenido esencial? Oiga, 
¿pero cómo no van a tener los derechos 
un contenido esencial? Claro, porque es 
que, si los derechos no tienen contenido 
esencial, el legislador puede ignorar la 
Constitución, y deja de ser poder constitui-
do convirtiéndose en poder constituyente. 
Evidente, hay reiteraciones. Hombre, un 
poquito... por la importancia, por la políti-
ca legislativa, pues sí se puede repetir. Yo 
estoy de acuerdo, claro, ya lo sabéis, en 
reconocer la sobriedad. Claro, una cosa 
es la sobriedad y otra cosa es la sequedad. 
Y de la sequedad vamos a la adustez, y 
de la adustez vamos... a la bordez, ¿no? 
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Por eso, que haya reiteraciones, siempre 
que sean relativamente sobrias, a mí me 
parece bien. Que el Estatuto es un medio 
de integración de los ciudadanos en la 
Comunidad. Esto, si se hace sin exceso...

Juan Zornoza | ponente

””
Yo sólo quisiera comentar un par de 
puntos. En cuanto al no decreto 

legislativo, o sea, en cuanto a la ley cuya 
lectura única se realiza después de una 
iniciativa parlamentaria extraña que 
comienza con una ley de delegación, por-
que es que vamos, va a ser una ley bis, o 
una “reley”. Porque primero hay ley de 
delegación, después el Gobierno hace un 
decreto legislativo, y después hay una 
reley. Vais a tener un problema de articula-
ción técnica. No puede llamarse ni debe 
llamarse decreto legislativo, porque no lo 
es. Tendréis que articular técnicamente 
muy bien todos los pasos de qué significa 
cuando empieza la iniciativa legislativa, 
cómo se hace. Porque María Antonia decía 
ahora que se ha dicho que es antes de su 
entrada en vigor; y claro que es antes de su 
entrada en vigor, porque como no es un 
decreto legislativo que se publica en el BOE 
con carácter previo a su control por parte 
de las Cortes Generales, eso no entrará en 
vigor hasta que no se apruebe la reley. De 
manera que se pierde una de las virtualida-
des del decreto legislativo, lo cual lleva a 
pensar que es que en realidad no queríais 
hacer decretos legislativos. Lo que queríais 
hacer es otra cosa, y ahí tengo que coinci-
dir con Pepe en que hay un signo de des-
confianza hacia el Parlamento. Porque yo 
comprendo tu argumento. El Parlamento 
interviene en el momento de aprobación 
de la ley de delegación y luego en la reley, 

aunque sea en lectura única, y a mí las lec-
turas únicas también me ponen un poco 
nervioso. Sí, pero es que no es tan fácil, y 
creo que forma parte del derecho... cuan-
do yo hablo de derechos del Parlamento 
hablo de derechos de la oposición parla-
mentaria, que es la que necesita los dere-
chos para defenderse; y forma parte de los 
derechos de la oposición parlamentaria el 
ser oída, y el derecho de enmienda, y el ser 
oída en cada una de las enmiendas que 
tenga que plantear. Y las lecturas únicas 
tienden a imposibilitar eso.

Los caminos son radicalmente distintos. 
Si no hay segunda lectura y el Gobierno 
hace lo que hace, hay mecanismos de 
control político y luego control por la 
jurisdicción contencioso-administrativa. El 
propósito de saltarse la jurisdicción con-
tencioso-administrativa y que vaya sólo al 
Tribunal Constitucional lo que tiene es un 
impacto directo sobre los derechos de los 
ciudadanos que se ven afectados. 

Las leyes han de ser sometidas al debate y 
a la publicidad del debate parlamentario, y 
no al trámite de lectura única utilizando al 
Gobierno. Porque esto tiene implicaciones 
políticas que para mí son muy obvias. No 
es lo mismo discutir en un Parlamento una 
ley de delegación que discutir un texto 
articulado en el que, respecto de cada 
opción política plasmada en cada artículo, 
hay un debate; y me parece que los que 
tenéis experiencia política lo sabéis, que 
no es obviamente lo mismo. Y eso para mí 
es el elemento esencial de la lógica de la 
democracia parlamentaria, la defensa de la 
minoría, que es lo que me preocupa. Por lo 
tanto, creo que ahí hay algo serio.

Luego, tengo que decir que lo mismo 
ocurre en cuanto a ese mecanismo del 
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conflicto entre poderes. Es que los con-
flictos entre poderes son ineliminables, 
y ahí de nuevo rescato una cosa que 
decíais esta mañana. ¿Y qué pasa en el 
caso de que...? Mi reflexión es: legislar 
desde la patología y para resolver casos 
patológicos casi nunca da buenas solu-
ciones técnicas a problemas reales; y si 
se legisla pensando en que en el año 95 
se hizo aquello, lo que se hace es poner 
una venda para un problema que ya se 
resolvió y generar otros muchos proble-
mas, porque de nuevo, ¿cómo un Consejo 
Consultivo valora una ley? 

Haciendo un ante juicio de constituciona-
lidad… porque aquí he de decir que ade-
más existe una cierta contradicción técnica 
entre las dos funciones distintas. Porque 
las primeras que se prevén no plantean 
mucha discusión. Nadie ha dicho nada 
respecto de la discusión –dónde estaba en 
el… en el 44– nadie ha dicho nada de que 
haya una extralimitación, no sé qué, res-
pecto al apartado dos. Pero que el mismo 
procedimiento se siga en los casos en que 
las leyes no se ajustan a la Constitución o 
al estatuto da lugar a problemas jurídicos 
que me parecen bastante serios. Las leyes 
han entrado en vigor. Han producido sus 
efectos. ¿Qué ocurre cuando el Consejo 
Consultivo dice que ahí hay un problema? 
No pasa absolutamente nada. Entonces, 
el Parlamento tendrá que decidir si even-
tualmente hace algo ante la apreciación 
del Consejo Consultivo y, mientras tanto, 
la ley ha generado sus efectos jurídicos y 
lo que tienes es a los ciudadanos sumi-
dos en el caos y la confusión sobre qué 
hacer, ya que les surgirán dudas respecto 
a si pueden mantener la confianza en el 
mantenimiento de una legislación que el 
Consejo considera inconstitucional, etc. 
lo que luego puede producir sus efectos 

en otros ámbitos, como el de la retroac-
tividad. 

O sea, el problema no es cómo llamemos 
a las cosas. El problema es el contenido 
que las cosas tienen. Si la proposición 
lingüística establece una prohibición no 
es un principio, es una regla. Si establece 
una orientación de carácter general que 
carece de un contenido concreto, será un 
principio. Entonces, no es lo mismo decir 
que son principios, sobre todo por lo que 
ha planteado Luis. Yo no sé. Yo creo que 
un Estatuto no es la ley del artículo 53.3 y 
no hace accionables esos principios recto-
res; pero eso dependerá de la textura del 
principio. Por eso no es indiferente cómo 
formulas las cosas, por mucho que políti-
camente, insisto, yo entiendo que al ciuda-
dano lo que le engancha es lo del software 
libre o el acceso a no sé qué. Pero es que 
claro, cuando tú lo concretas, lo que estás 
haciendo es echar sobre la espalda del 
presupuesto el gasto correspondiente a la 
atención a ese derecho, porque entonces 
sí que estás generando un derecho. De 
ahí que haya que ser extraordinariamen-
te cuidadosos en la formulación de esos 
mandatos, como decía Pepe. Para empe-
zar, yo creo que lo que decía es muy razo-
nable. Habría que sistematizarlos, incluso 
agruparlos por áreas, de manera que unos 
sean los de educación, otros los de no sé 
qué, y los de carácter prestacional tengan 
el tratamiento que deben tener. Porque, 
sobre todo en épocas de crisis, una cosa 
es predicar y otra es dar trigo; y cuando 
hay que dar trigo conviene andarse con 
cuidado, sobre todo para no generar pre-
tensiones accionables ante los Tribunales 
que luego resulta imposible financiar. Por 
no poner más que un ejemplo, reconocer 
el derecho al acceso al software libre en 
toda la Comunidad de Extremadura a un 
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juez le cuesta cinco líneas y, sin embargo, 
a la Junta le cuesta una barbaridad en 
licencias. Por eso es por lo que la deno-
minación, primero, no es lo decisivo. Lo 
decisivo es la textura de las normas y 
cómo las normas están estructuradas; y 
ahí yo estoy de acuerdo con Pepe, hay 
algunas que desbordan lo que debería ser 
un puro principio, hay otras que creo que 
no son principios ni pintan nada, como 
las relacionadas con la acción exterior, 
que son materia de política de relaciones 
exteriores; y hay otra, si me permitís, que 
yo creo que no pinta nada en ningún sitio, 
que es la del 7.1, de la que Pepe ha hecho 
omisión porque es una persona educada y 
no es tan imprudente como yo. Es el 9.3.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Es el 9.3 de la Constitución.

Juan Zornoza | ponente

””
Claro, pero es que el 9.3 no es un 
principio rector. Es otra cosa, y 

ponerlo aquí supone... confundirlo todo, 
sobre todo... sí, esto de que ejercerán 
sus... remover los obstáculos que impidan 
o dificulten... Es la cláusula del 9.3. Con 
respecto a eso, yo sólo tengo otra indica-
ción técnica, que tendré que repetir maña-
na cuando hablemos de financiación. 

Habéis dicho con toda la razón del mundo 
que no tiene sentido la reiteración de 
derechos. Para ser consecuentes, no tiene 
sentido la reiteración de principios, y de 
eso hay montones en la propuesta de 
reforma. Y no me refiero tanto a la reite-
ración de principios en el 7, porque sí que 
en el 7 se añade algo; me refiero a la rei-
teración de principios de la que hablare-
mos mañana, de la solidaridad financiera, 
de no sé qué, de no sé cuántos, que apa-
recen hasta en la sopa. Yo entiendo que 
eso es una cosa que a uno le pide el cuer-
po, con carácter reactivo; pero como 
comentábamos antes, la Comunidad de 
Extremadura había tenido un comporta-
miento que a mí me parecía escrupulosa-
mente correcto, que consistía en reivindi-
car sus derechos ante los tribunales cuan-
tas veces era necesario, mandase quien 
mandase, incluso aunque en el poder del 
Estado central estuviera el mismo partido 
que en la Junta de Extremadura. Por eso, 
me parece poco edificante incorporar cláu-
sulas como la del 14, que se abona a una 
versión edulcorada de la llamada cláusula 
Camps; o la reclamación de inversiones de 
la adicional segunda, o lo de la financia-
ción que veremos mañana; porque todo 
ello no tiene más sentido que el puramen-
te reactivo, para preparar una futura discu-
sión en el Consejo de Política Fiscal o en 
otras instancias, en que si alguien esgrime 
su Estatuto se pueda enarbolar el de 
Extremadura para situarse al mismo nivel, 
lo que no me parece que sea ni política-
mente útil, porque no va a conducir a 
nada, ni jurídicamente correcto.
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José Tudela Aranda | ponente

””
Esta mañana los derechos y los 
principios ya nos han ocupado en 

parte. Cuando Juanjo me comentó que 
me debía encargar de algo que no existía, 
la verdad es que se lo agradecí; y cuando 
luego vi que tenía hora y media, se lo volví 
a agradecer por partida doble. Entonces, 
al final he visto que existía algo más de lo 
que parece, pero, lógicamente, creo que 
explicar los derechos y los principios exige 
insertarlos, por lo menos, en lo que yo 
pienso que significan en los nuevos 
Estatutos de Autonomía, intentar enten-
der por qué no están, cuál es su relación 
con los principios. Para intentar entender 
lo que significan los derechos en los nue-
vos estatutos yo tengo que referirme a 
una idea que he desarrollado acerca de 
los estatutos, y es la introducción de una 
ideología en ellos. Creo que esta es una 
de las características potentes de este 
nuevo ciclo estatutario, y es evidente que 
esto lo hace Cataluña, y aquí sí que hay 
una emulación nítida alrededor de 

Cataluña, hay una introducción ideológica 
frente al concepto de Estatuto como 
norma fría. Tenemos unos Estatutos, es la 
idea del mito de Estatuto-Constitución, 
pero con algún significado, creo, especial. 
Esos rasgos ideológicos, en mi opinión, se 
vertebran alrededor de tres ideas: historia, 
identidad y derechos. La introducción de 
ese triángulo en los estatutos de autono-
mía es fundamental. Desde aquí quiero 
hacer una brevísima referencia a una idea 
que también me parece significativa para 
comprender mejor cómo se inserta esa 
tríada en el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura. Evidentemente, me centraré 
en los derechos y en los principios, pero 
también quiero hablar algo de la identi-
dad y de la historia, porque creo que 
forma parte de esa realidad unitaria. Es 
algo que estaba comentando anterior-
mente. Hemos dicho, y es verdad, que la 
construcción del Estado autonómico se 
hace sobre la idea de la emulación. Sólo 
así se pueden comprender las sucesivas 
reformas de los estatutos de autonomía 
del 143. Bueno, pues me parece que pre-
cisamente esta lógica de la emulación es 

Derechos y principios en el nuevo 
texto estatutario diferenciales
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la que ha saltado por los aires en las refor-
mas de los Estatutos de Autonomía recien-
tes. En esa segunda generación de estatu-
tos de autonomía esa lógica de la emula-
ción, frente a lo que podía hacer parecer 
el hecho de que después del Estatuto de 
Cataluña viniesen otros, se ha roto. Porque 
ni siquiera en el Estatuto de Autonomía 
andaluz, que evidentemente es muy pare-
cido, responde a una emulación plena, y 
me parece que es importante para enten-
der el Estado en el que nos vamos a des-
envolver, comprender y levantar el velo de 
la falsa emulación. El por qué Andalucía 
es la comunidad autónoma que más se 
acerca a la emulación nos remonta a los 
inicios del Estado autonómico, nos remon-
ta a su acceso a la vía del 151 y, es curio-
so, son datos en los que hay que ir repa-
rando, que es una comunidad autónoma 
que no tiene partidos regionalistas prácti-
camente de importancia, que tiene, evi-
dentemente, menos nacionalismo que 
comunidades como Galicia o Canarias 
mismo, incluso Aragón. ¿Por qué? Bueno, 
pienso que es un dato sociológico, pura-
mente sociológico, pero vuelve a ocupar 
un elemento importante la emulación en 
Andalucía.

Otro dato que es importante para entender 
esta ruptura del principio de emulación y 
para comprender la dimensión de la nueva 
reforma de los estatutos de autonomía es 
que es la primera vez en la que en realidad 
ya no podemos hablar de comunidades 
del 143 y del 15, la primera vez en la que 
todas las comunidades se desenvuelven 
en plena libertad. Es decir, no hay ningún 
límite constitucional especial para la refor-
ma e incluso el procedimiento de reforma 
se asimila a las comunidades del 151, con 
lo que ello significa políticamente. Así, 
Castilla y León estaba en las mismas condi-

ciones que Cataluña para lograr el mismo 
estatuto de autonomía. Extremadura está 
en las mismas condiciones que Cataluña 
para lograr el mismo estatuto de auto-
nomía, y sin embargo no han querido. 
Unas lo han dicho expresamente, lo decía 
expresamente de una manera o de otra el 
Estatuto de Castilla-La Mancha, lo dice el 
de Extremadura, lo dice y de manera muy 
significativa, se aprobará inmediatamente, 
la reforma del amejoramiento navarro, 
que es ya el aggiornamento puro. Es una 
reforma de una relevancia absoluta. Ahí 
sí que han optado por decir introducimos 
el Defensor del Pueblo, introducimos el 
decreto-ley y nada más. Hay un proceso de 
debilitamiento progresivo de las reformas 
estatutarias que tiene que quedar claro.

Otro dato que me parece importante es 
la práctica unanimidad con la que aparen-
temente se ha producido este proceso de 
reformas. Digo que práctica unanimidad 
porque, excepto en el caso de Cataluña, 
en todas las demás, y me parece que 
excepto el voto de Chunta Aragonesista 
en Aragón, en todas ha habido unanimi-
dad a la hora de aprobar el Estatuto frente 
a esa imagen de combate entre Partido 
Popular y Partido Socialista. Digo que hay 
que matizar porque hay que pensar en 
las que han fracasado, que es un número 
relativamente alto y significativo. El primer 
texto que no llegó a meta fue el del País 
Vasco; fracasó también Canarias con un 
texto absolutamente singular, por cierto, 
en donde ahí el hecho diferencial, eviden-
temente, era la geografía; ha fracasado 
Castilla-La Mancha; en otros momentos 
procesales, han fracasado Galicia, Asturias 
o Murcia. Es decir, el número de fracasos 
es también muy significativo, y si quere-
mos tener la imagen completa de lo que 
se ha querido que sea este Estado debe-
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ríamos estudiar también los textos del fra-
caso. Tendríamos una visión más general.

La ideología es tanto un elemento uni-
ficador de las nuevas reformas de los 
Estatutos como un elemento diferen-
ciador. He dicho que la introducción de 
ese elemento ideológico sobre la trilogía 
o tríada historia-identidad-derechos es 
una de las características esenciales, fun-
damentales, de los nuevos estatutos de 
autonomía. Sin embargo, ello provoca 
una ideologización notable de esos textos 
que anteriormente eran fríos. Sin embar-
go, si hay similitud en la introducción de 
la ideología, hay diferencia en cómo se 
introduce esa ideología en los estatutos 
de autonomía. Considero que aquí sí que 
hay, sobre todo en los textos que van a ir 
inmediatamente después del Estatuto de 
Cataluña, un evidente sentido de emula-
ción, un evidente sentido de decir yo no 
soy menos que Cataluña y eso lo tengo 
que reflejar fuertemente en la visión iden-
titaria. Pero hay que matizar. Muchas veces 
se ha repetido, el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía es igual que el de Cataluña. 
Es verdad que contienen muchas cosas 
parecidas, pero es absolutamente cierto, 
simultáneamente, que la potencia de la 
letra que puede transformar esas cosas 
parecidas es completamente distinta. El 
Estatuto de Autonomía de Cataluña está 
construido desde una visión casi exter-
na al Estado, mientras que el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía repite ocho 
veces en el preámbulo, y perdóneseme, 
viva España. Entonces, son visiones que a 
la hora de hacer el desarrollo estatutario 
y de entender el estatuto son relevantes, 
que no dejan de ser importantes.

En todo caso, esa introducción ideológica 
entronca también con un elemento al que 

creo que se puede volver, que es la debili-
dad del discurso común. Yo creo que hay 
elementos que son positivos. Coincido par-
cialmente con lo que antes decía Juanjo. 
Es verdad, es lógico que determinados 
elementos identitarios aparezcan en los 
Estatutos de Autonomía. Tampoco pare-
ce que pase nada. Ya haré mi reflexión 
sobre los derechos. Pero eso adquiere 
otros perfiles cuando, simultáneamente, 
el discurso identitario común se debilita. 
Creo que ése es el problema. El problema 
no es tanto la afirmación identitaria de 
la parte como que eso no se acabe de 
encajar con la afirmación identitaria del 
común. Eso se va a notar sobremanera 
en cómo ve cada Estatuto de Autonomía 
sus relaciones con el resto del Estado, en 
donde, por cierto, también ha habido una 
evolución normativa fundamental. Así, el 
Estatuto de Autonomía de Extremadura 
y el proyecto de Castilla-La Mancha eran 
nítidos al afirmar esto se produce dentro 
del artículo 1.2 de la Constitución. Bueno, 
eso no estaba en los anteriores, ni siquie-
ra en el de las Islas Baleares, y me parece 
que son elementos importantes y que hay 
que reivindicar. Identidad sí, pero como 
casi siempre, con matices. Acabo esta 
introducción diciendo que todo esto tiene 
consecuencias para el modelo de Estado. 
Yo he llegado a afirmar, quizá de una 
manera atrevida y seguramente al final 
hasta errónea, que había una mutación 
constitucional del modelo autonómico, 
del modelo de Estado. ¿Por qué? No 
tanto por lo que signifiquen de más en la 
Autonomía y en el modelo de autogobier-
no los distintos Estatutos, sino porque el 
Estado resultante, la heterogeneidad con-
secuencia de esa interpretación, a lo mejor 
dudosa, del principio dispositivo, provoca 
un modelo de Estado que es diferente al 
que teníamos. El Estado en el año 2004 
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era un Estado básicamente homogéneo, 
con la gran diferencia del concierto vasco 
y navarro, pero en el resto era un Estado 
básicamente homogéneo. Hoy esa homo-
geneidad ha saltado por los aires, pero no 
ha saltado por los aires en Cataluña y el 
resto, ha saltado por los aires en tantos 
modelos como hay. Eso es lo que cam-
bia el Estado. Quizá la palabra mutación 
constitucional sea un exceso, pero por 
lo menos es una provocación para poner 
encima de la mesa algo que considero 
importante. Todo eso nos puede llevar 
también a reflexionar sobre un tema que 
me parece significativo: cómo encajaría 
eso en el debate entre simetría y asime-
tría en el Estado español. Estimo que la 
única consecuencia positiva realmente es 
que pueda ayudar a favorecer la asimetría 
necesaria para integrar a Cataluña. Esa es 
una discrepancia con Juanjo. Creo que al 
final tendremos que buscar una cierta asi-
metría normativa para Cataluña. No dudo 
de que tendrá un espacio simbólico y 
posiblemente también sustantivo, si que-
remos acabar de integrar, por lo menos 
con quien quiera integrarse. 

Si analizamos esa tríada con precisión, yo 
no lo voy a hacer ahora porque quiero 
centrarme en el Estatuto de Extremadura, 
que es lo que se me ha pedido, pero si se 
analiza bien esa tríada identidad-historia, 
incluso la intensidad de los derechos, 
tendremos una expresión ideológica clara 
de cuál ha sido la distinta forma de ver 
el Estado por parte de cada comunidad 
autónoma, la distinta manera de que-
rer estar en el Estado por parte de cada 
comunidad autónoma, y cuáles son las 
consecuencias sobre el todo. Hay que 
empezar a ver el Estado. La paradoja es 
que hay que hacerlo desde lo que resulta 
de los distintos estatutos de autonomía.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, 
y ya entro en él, me parece que se desen-
vuelve en una afirmación esencial como 
premisa: la comodidad en el ser español, la 
naturalidad en el ser español y la voluntad 
de afirmar y reafirmar esa voluntad, y de 
encontrar una vía singular a la Autonomía. 
Tenemos nuestra propia vía de estar en el 
Estado, y la queremos expresar. Creo que 
eso es algo relevante, porque se hace desde 
esa idea de la comodidad en el Estado. 
Eso, dice, se refleja en una reforma de 
los estatutos determinada. Reitero que los 
navarros han ido mucho más allá, porque 
simplemente han dicho vamos a moderni-
zar, introduciendo cinco o seis instituciones 
que están fuera y deben estar dentro, como 
la disolución anticipada, pero no tocando 
nada más. Eso sí que sería una reforma 
leve del amejoramiento en este caso. Voy 
a hacer una referencia a la historia y a la 
identidad en el Estatuto de Autonomía, 
dos partes de esa tríada de la ideología. 
Realmente hacerla despacio daría mucho 
de sí, porque estimo que es, lo ha seña-
lado antes Juan, una de las características 
potentes del Estatuto, y para mí, en cierta 
manera, algo contradictorio. Por una parte, 
desde esa dimensión ideológica, lo primero 
que destacan son dos datos fundamenta-
les. El primero es que la historia se rechaza 
como, como instrumento legitimador de la 
Autonomía, algo que hay que aplaudir. Se 
apela a la voluntad democrática, al querer 
ser de los ciudadanos, lo cual también hay 
que aplaudir. En segundo lugar, resurge 
la identidad. Digo resurge porque en el 
proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha 
se obviaba completamente la identidad. 
En Extremadura resurge. Esto es una inter-
pretación casi psicológica, pero por lo oído 
hoy, parece que se quiere afirmar que 
Extremadura también existe. El que no 
posea historia como comunidad política, 
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porque historia evidentemente hay, no 
significa que no haya identidad. Existe una 
identidad clara y se quiere esa identidad. 
Eso se ha hecho de manera notable, con 
mucha retórica, en mi opinión excesiva. 
Creo que se puede afirmar eso mismo de 
una manera más sencilla, con lenguaje 
más eficaz. Somos Extremadura porque 
queremos serlo los extremeños de hoy. Ese 
es el hecho relevante y necesario. No voy a 
leer todas las afirmaciones de la identidad 
que hay en el texto, pero son muchas. La 
comunidad autónoma llega a asumir a 
través de sus instituciones la defensa de su 
propia identidad. He querido subrayar esta 
expresión porque ya no es que me parezca 
demasiado retórica, es que no me gusta. A 
mí, que las instituciones asuman la defensa 
de la propia identidad me pone un poco 
nervioso. El legislador, de verdad, a veces 
olvida que las palabras las carga el diablo. 
Es decir, uno las puede escribir con la mejor 
intención posible, pero ese texto va a ser 
desarrollado e interpretado por quienes no 
sabemos, y la defensa de la propia identi-
dad, evidentemente, no va a llegar, en el 
caso de Extremadura, a interpretaciones 
balcánicas, pero sí puede llegar a interpre-
taciones monopolísticas ideológicas que 
me parece que son más peligrosas. Esto 
para mí es el gran riesgo del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, es la potencia, no 
tanto el ser de la letra, es lo que un texto 
puede llegar a dar si se le quiere dar esa 
interpretación. Evidentemente esto está en 
otro plano completamente diferente, pero 
cuidemos las palabras porque no son sólo 
lo que hoy queremos que sean, son tam-
bién lo que mañana se va a hacer con ellas. 
En el artículo tercero vuelve a aparecer la 
identidad de una manera significativa, por-
que se convierte en una condición jurídica. 
La identidad es la condición jurídica de los 
extremeños que están fuera de su territorio; 

y al mismo tiempo que se ha dicho que no 
se quiere que la historia nos condicione, y 
que además se considera que es una suer-
te, y creo que lo es, no tener una identidad 
imperativa, algo que sólo se puede enten-
der en rechazo a otros estatutos, en cambio 
se asume la idea de construir la identidad. 
Para mí, esto es contradictorio, si es bueno 
o no tener una identidad fuerte que hoy 
me condicione, ¿por qué voy a tener que 
construir esa identidad para el futuro? 

En relación con la historia, simplemente 
subrayo esa idea de afirmación demo-
crática frente a visiones que fundan la 
Autonomía en la historia. Un aspecto muy 
concreto y que a mí me parece relevante 
de la aparición de la historia, en este caso, 
con pleno sentido, es la vocación ameri-
cana, iberoamericanista del estatuto de 
autonomía, que me parece significativo y 
que concuerda con esa historia. También 
podría comentarse la definición comu-
nidad autónoma como expresión de su 
identidad regional histórica. Es una defini-
ción nueva con matices significativos.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
No, está desde el 83. Quisimos, 
planteamos quitarlo y dejar sólo la 

democrática. Al final pareció excesivo 
cambiar el artículo 1 y se introdujo sólo la 
voluntad democrática.

José Tudela Aranda | ponente

””
Y luego, la historia utilizada en la 
fórmula de la deuda histórica de las 
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asignaciones, que al final es otra forma de 
usar la historia. No deja de ser eso.

Desde esa tríada es desde la que voy a 
examinar los derechos y principios en el 
estatuto de autonomía. No es el primer 
texto en el que no aparecen los derechos 
y principios. En el estatuto de autonomía, 
en el fallido Estatuto de Canarias, tampo-
co había título de derechos y libertades, y 
tampoco, creo, en el de Asturias.

Los navarros tampoco lo introducen. Yo 
creo que esa tendencia es importante, una 
tendencia de debilitamiento paulatino del 
cuerpo de las reformas estatutarias, y creo 
que en eso la crisis también va a influir. 
Es decir, el contexto de la crisis influye en 
algunas cosas. También he notado una 
posible influencia en el artículo séptimo 
de la sentencia de Valencia. 

Sobre los derechos en el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura, que no con-
tiene un título de derechos, hay que hacer 
alguna consideración previa. Yo, Juanjo, 
no sé si tiene que haber o no derechos 
en los Estatutos de Autonomía, no lo sé. 
Ahora diré mi opinión. Lo que sí sé es que 
no hubo debate sobre si debía haber o 
no debía haber. El debate se limitó úni-
camente a si eso era constitucional o no, 
algo que no dejaba de ser asombroso. 
Supongo que tiene que ser constitucional, 
y a partir de allí debatamos si es conve-
niente, es oportuno, es idóneo; y un ter-
cer nivel en donde ya el debate es inexis-
tente, absolutamente, hagámoslo bien, 
que creo que es el gran problema, que 
no se ha hecho bien. El problema no es si 
introduces derechos. El problema es que 
lo que hagas, lo tienes que hacer bien, y 
sobre todo en este tema tan sensible. En 
mi opinión, el juicio sobre los derechos 

introducidos en los Estatutos no puede ser 
positivo, y me remito a una prueba que 
creo bastante gráfica, y es la vida que han 
tenido los capítulos o los títulos de dere-
chos que se han introducido en estos casi 
ya cuatro años, una vida muy lánguida. En 
Aragón no hay una norma sobre el título 
de derechos en tres años de desarrollo del 
nuevo Estatuto. Me parece que es signifi-
cativo. En Castilla y León por el estilo. No 
son ningún ejemplo jurídico.

Un aspecto perturbador, me parece que 
eso ha salido, es la referencia a la cober-
tura financiera. No era un tema tampoco 
cuidado. También un punto débil ha sido 
su relación con la ciudadanía. En este tema 
de derechos, y esto evidentemente no va 
por el Estatuto de Extremadura, pero en 
este tema, los Estatutos sí que no podían 
ser indiferentes a los ciudadanos. El poder 
no podía aprobar una tabla de derechos 
y libertades de espaldas a los ciudadanos. 
El riesgo de eso es, ya no alejarnos de la 
Constitución, que también, sino desvalori-
zar los propios derechos constitucionales, 
y me parece que esos son temas delicados 
en donde no sólo la unidad del Estado, 
sino el valor ideológico de los derechos, 
sufre un deterioro que debemos evitar.

Algo parecido me sucede con los princi-
pios rectores, aunque luego me extenderé 
en ellos. El Constituyente fue prudente 
en este tema, y mi impresión es que en 
general lo que quiso hacer en la mayoría 
de los casos, derechos que sabía que no 
podía comprometerse en ese momento, 
los remite a principios. La salud es el dere-
cho prototípico. O podemos hablar de 
otros, pero aspectos muy ligados a polí-
ticas que están entre el derecho subjetivo 
y la política pública, lo que hablábamos, 
derechos de tercera generación, como no 
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me puedo comprometer a financiarlo hoy 
lo remito a la idea del principio rector con 
una cierta –en algunos casos– inferior cali-
dad jurídica. Eso, ya veremos, ha cambia-
do. En todo caso, en muchos Estatutos los 
derechos son un hecho. Hay que tomar su 
lado positivo, y deberemos fortalecer una 
cultura común alrededor de ellos.

Extremadura no los incluye, y eso está 
reiterado en los trabajos parlamentarios. 
Se hace conscientemente desde una afir-
mación que, además, me parece muy 
importante, de decir no queremos debi-
litar el vínculo ideológico que significan 
los derechos en el Estado constitucio-
nal. Me parece un argumento de primer 
orden. Personalmente entiendo que es 
plenamente constitucional que haya unos 
derechos en los Estatutos de Autonomía, 
pero también entiendo que la opción 
contraria es válida, y desde luego, uno de 
los argumentos que la apuntalaría sería 
éste. Es muy importante resaltar que se 
hace después de tres años de aprobado el 
último estatuto de autonomía. Si la vida 
de los derechos y libertades en los otros 
estatutos de autonomía hubiese sido más 
positiva, seguramente a lo mejor la opción 
extremeña hubiese podido ser otra; pero 
ésa ha sido una vida muy languideciente, 
esos textos no aportan esencialmente 
nada en materia de derechos y libertades, 
y pienso que esto ha influido en la deci-
sión de Extremadura, como ha influido, 
consciente o inconscientemente, la sen-
tencia de Valencia que antes decía. Hay 
que volver a hablar de ella por una cosa 
muy importante: la sentencia de Valencia 
dice no son derechos, son principios. No 
comparto esta afirmación. No se puede 
convertir en principio lo que el estatuyente 
ha declarado que es derecho. Si considera 
que el derecho es inconstitucional, debe 

declararse inconstitucional. Pienso que 
ése es el paso que el Tribunal no quiso 
dar por temor a un titular de prensa, pero 
hizo una operación en mi opinión peor 
al volver a esa diferencia entre eficacia y 
validez, que en este caso en concreto era 
muy difícilmente asumible.

En cualquier caso, repito, lo más significa-
tivo es que se ha querido que el extreme-
ño identifique sus derechos con los dere-
chos constitucionales. Eso es una visión 
de Estado que remite a todos los grandes 
debates ideológicos sobre este tema. Hay 
que recordar lo que significó para Canadá 
la introducción en la carta canadiense, 
en la Constitución canadiense, la carta 
de derechos, y la resistencia de Québec 
a ello. No estamos ante temas menores. 
Todavía los canadienses siguen discutien-
do sobre si esa inclusión fue constitucional 
o no, porque debilitaba la autonomía de 
Québec. Esa frase del artículo sexto a mí 
me parece absolutamente precisa y nece-
saria. Los derechos fundamentales de los 
extremeños son los establecidos en la 
Constitución. Y, aun defendiendo que en 
los estatutos de autonomía puede haber 
derechos y libertades, creo, sinceramen-
te, que deberían estar acompañados de 
esta frase. Debería haber un artículo de 
cabecera que dijese los derechos funda-
mentales son estos y, además, nosotros 
nos comprometemos a esto. Me parece 
que eso hubiese sido una buena salida. 
No me parece tan correcta la continuación 
del artículo 6. Además, podrán solicitar de 
los poderes públicos regionales el efec-
tivo ejercicio de aquellos otros derechos 
contenidos en este Estatuto o en la legis-
lación, especialmente el de participar en 
los asuntos públicos directamente o por 
medio de representantes y el de petición. 
Estimo que es un artículo que hay que 
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corregir. Además, podrán solicitar de los 
poderes públicos. No, un derecho es un 
derecho. No hay por qué solicitar el ejer-
cicio, y menos cuando estamos hablan-
do del derecho de participación política. 
Además, señala, tendrán reconocidos los 
derechos de participación que están en 
este Estatuto. Me parece que es importan-
te, porque introduce en relación con un 
derecho fundamental casi una concesión, 
y eso me parece que es significativo, en 
sentido claramente negativo.

Esto quiero vincularlo al derecho de par-
ticipación. Los derechos de participación 
van a tener una notable importancia en 
el Estatuto, y quiero hacer una primera 
referencia explícita a ello. He dicho antes 
que puede haber derechos y libertades 
en un estatuto. Hago una segunda afir-
mación: debería haber ciertos derechos 
y libertades en los Estatutos, evidente-
mente adicionando a la Constitución, ¿y 
qué derechos más idóneos para reforzar 
que derechos de participación política en 
relación con el poder autonómico, y dere-
chos en relación con la Administración, 
derechos de control, de responsabilidad, 
de participación en la Administración, 
de calidad de servicios públicos? Son dos 
ámbitos naturales, seguramente puede 
haber otros, pero estos lo son para com-
promisos efectivos del poder autonómico 
con sus ciudadanos. Ese tipo de derechos 
es el que demando, sin llegar a detalles 
que no son necesarios, pero sí a obliga-
ciones contraídas por el poder público. 
Sin embargo, allí es donde el poder públi-
co no se ha implicado. Allí es donde los 
estatutos de autonomía lo más que han 
hecho es enunciar vagamente el derecho 
a la buena administración, sin llegar a 
concretar cosas que sí se podían haber 
concretado. Entonces, me parece que se 

podría haber ido más allá en este tema, 
y se debería haber hecho. Repito, no es 
necesario el derecho, pero sí se podían 
haber contraído obligaciones concretas 
en relación con la participación política y 
al control tanto del Gobierno como de la 
Administración. Allí hay un terreno que 
no se ha trabajado. Por cierto, en relación 
con el tema del detalle, un ejemplo hoy 
concreto de esa mala calidad de los dere-
chos reconocidos en los estatutos, es en el 
Estatuto de Andalucía que hoy reconoce 
estatutariamente la gratuidad de los libros 
de texto, cuando hoy es una política pues-
ta en cuestión desde muchos puntos de 
vista: fiscales, de política de gasto, etc. Es 
un ejemplo concreto de hasta dónde han 
llegado los Estatutos en su concreción.

Este tema es un tema que a mí me preocu-
pa singularmente, el de la relación entre el 
ciudadano y el poder. Antes hablábamos 
de que los estatutos en buena parte no se 
han dedicado a cosas que se tenían que 
dedicar. Hablábamos de la Administración 
local. Bueno, pues la relación del ciudada-
no con el poder autonómico es una de las 
razones de ser del Estatuto de Autonomía, 
y se ha querido desviar hacia esa tabla de 
derechos que la mayoría de las veces no 
son derechos, pero no porque lo diga el 
Tribunal Constitucional, sino porque están 
enunciados como meros principios porque 
reiteran la Constitución. En cambio, no se 
ha avanzado donde se podría avanzar.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura 
tampoco ha avanzado en este tema. Yo 
creo que lo debería haber hecho, que es 
un tema importante. Tampoco hay una 
referencia a esta idea de la participación 
política y del incremento de los sistemas 
de control, ni siquiera entre los principios 
rectores, y me parece una idea importan-



En torno a la reforma del Estatuto de Extremadura

 | 77

te, más importante todavía en tiempos de 
desafección. Hay que saber lanzar men-
sajes a los ciudadanos. Claro que no va 
a resolver la desafección política, pero un 
nuevo Estatuto es también un momento 
para lanzar un mensaje a los ciudadanos 
sobre otra visión de la política, sobre un 
compromiso distinto, y eso podría haber 
tenido por aquí una vía. Los ciudada-
nos están muy alejados, los ciudadanos 
están desafectados, los ciudadanos están 
enfadados. Seamos sinceros, lo sabemos 
todos. Pero hay que trabajar eso y la apro-
bación de un Estatuto es una oportunidad 
para algunas cosas, creo. La participa-
ción, donde tiene más proyección en el 
Estatuto de Autonomía de Extremadura 
es en el ámbito administrativo, aunque 
hay otras dimensiones políticas. Dentro de 
las dimensiones políticas estaría la com-
petencia que se asume sobre el régimen 
y convocatoria de consultas populares 
no vinculantes diferentes al referéndum. 
Esto nunca he sabido lo que es. Lo pongo 
encima de la mesa. No sé lo que es una 
consulta no vinculante diferente al refe-
réndum. Está en todos los Estatutos de 
Autonomía, a mí me plantea muchas 
dudas jurídicas esta competencia, pero en 
todo caso, si el Tribunal Constitucional no 
dice lo contrario, va a ser un nuevo dere-
cho de participación de los extremeños. 
Un derecho de participación que también 
está relacionado con la aprobación del 
Estatuto de Autonomía. Se introduce la 
posibilidad de que el estatuto de auto-
nomía sea sometido a referéndum, si 
bien es verdad que por una mayoría de 
dos tercios; es decir, perdón, que la deci-
sión sobre la inclusión del referéndum 
tiene que ser de dos tercios, la misma 
que la aprobación del estatuto. Es una 
mayoría extraordinariamente cualificada. 
Es curioso también que ninguna de las 

que ha podido incluir el referéndum en 
la aprobación del estatuto lo ha incluido 
automáticamente, sino solamente some-
tido a este tipo de cautelas. Si lo desea 
en su momento una mayoría absoluta o 
dos tercios, se podrá hacer. Se introduce 
el tradicional derecho de iniciativa legis-
lativa popular con un número de firmas 
que es alto, 45.000, sin hacer referencias 
a posibles novedades relacionadas con 
las materias o con los procedimientos de 
tramitación. Eso puede ser lógico. Se deja 
para la ley. Al respecto, decir, aunque es 
una digresión y lo podemos considerar 
luego, este es un derecho que cada vez 
creo que tiene menos sentido. La iniciativa 
legislativa popular acaba enfrentando al 
Parlamento a un debate de legitimidades 
disparatado. El Parlamento se ve obligado 
a decir que no a señores que tienen muy 
buena voluntad, pero plantean cosas que 
para el común no lo son, y yo he plantea-
do la posibilidad de sustituir esto por algo 
que a lo mejor sería más satisfactorio y 
más sencillo, como es un derecho al deba-
te parlamentario; el derecho a introducir 
en la agenda parlamentaria un determina-
do tema de discusión.

En relación con las fuentes hay dos cosas 
que tocan los derechos. Por una parte, 
el decreto-ley y, por otra, ese artículo 
44, éste quizá como consecuencia de mi 
deformación como letrado parlamentario, 
ya que considero que erosiona la autono-
mía parlamentaria.

En la Administración, en el terreno rela-
tivo a la Administración, hay cuestiones 
interesantes. Ese artículo 39 referido a las 
medidas de buena Administración es un 
artículo de esos que tienen potencia. Se 
puede desarrollar en positivo. Es un artí-
culo ambicioso que establece que la ley 
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fijará los criterios de calidad, las formas 
de participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de disposi-
ciones generales, entiendo que disposicio-
nes reglamentarias. Se dice simplemente 
disposiciones generales, pero por el título, 
por el encuadramiento, etc. parece que se 
refiere sólo a reglamentos. Hoy no es una 
aclaración baladí, porque los procesos de 
participación en procedimientos legislati-
vos se están extendiendo masivamente; 
por lo tanto, aquí alguien puede enten-
der que también entran las leyes en ese 
proceso de participación. La referencia a 
la calidad me parece algo muy importan-
te, pero evidentemente dependerá de lo 
que la ley sea capaz de hacer. Me ofrecía 
dudas desde el punto de vista de los dere-
chos –he visto que hay algún cambio– la 
regulación de los artículos referidos a la 
responsabilidad patrimonial. Me parece 
que ofrecían algunas dudas. Lo dejo, por-
que tampoco afecta directamente a un 
derecho, evidentemente, pero ha habido 
alguna modificación, y en todo caso lo 
podemos comentar. Hay otros derechos 
relacionados con la regulación del poder 
judicial, servicio de justicia gratuita y 
orientación jurídica, instrumentos y pro-
cedimientos de mediación, promoción de 
la participación de los extremeños en la 
administración de justicia... otros en rela-
ción con la acción exterior: atención a los 
intereses de los extremeños en el exterior, 
la contribución a la paz, a los derechos 
humanos, la cooperación al desarrollo; y 
en el nivel de garantías, la aparición del 
Personero del Común. Es decir, no existe 
un título de derechos, pero hay refe-
rencias a los derechos en el Estatuto de 
Autonomía. 

Antes de analizar los principios rectores, sí 
que creo que a lo mejor, por esa idea de 

potencia simbólica, un mejor agrupamien-
to de alguno de los derechos o un artícu-
lo o dos, referidos simplemente, a esos 
derechos, resumiendo simbólicamente la 
potencia de esa idea de participación y de 
buena gestión pública podrían ser positi-
vos; y simultáneamente, corregir esa parte 
del artículo 6 referida a que se podrán 
solicitar, algo que va de suyo, que eviden-
temente no necesita ninguna solicitud, ni 
menos concesión.

En cuanto a los principios rectores y, 
como se ha dicho, el artículo 7 viene a 
condensar muchas cosas en el Estatuto 
de Autonomía de Extremadura, y quizá al 
final esté allí el problema. Lo voy a inten-
tar explicar. Más o menos sabíamos lo que 
era un principio rector. Estaban los dere-
chos, tenían sus distintos niveles de garan-
tía y sabíamos lo que era un principio 
rector, y sobre todo lo que se quería con 
los principios rectores en la Constitución. 
Su presupuesto es que estaban ligados 
a políticas públicas, pero unas políticas 
públicas que debían acabar inspirando 
al legislador la generación de derechos. 
El derecho a la salud es el paradigma de 
ellos. Lógicamente, luego la experiencia 
también ha demostrado que la fuerza de 
cada uno de ellos no dependía de ser un 
principio rector, de estar ubicados donde 
estaban ubicados, sino que ha dependi-
do de muchas cosas, como puede ser la 
sensibilidad social hacia ese derecho o el 
coste de la política correspondiente. Así, 
mayor sensibilidad social que en relación 
con el derecho a la vivienda no puede 
haber, pero evidentemente el coste ha 
impedido dar pasos notables en ello. En 
otros, la sensibilidad social ha provocado 
un cambio de política, e incluso genera-
ción de derechos muy importante, como 
puede ser el 45 y el derecho al medio 
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ambiente. Han evolucionado cada uno 
de la mano de la sociedad, pero su reco-
nocimiento por la Constitución ha sido 
muy importante. Esto es una premisa. El 
estar reconocidos en sede constitucional 
es trascendente, y luego cada uno sigue 
su vida. 

Si hacemos un análisis comparado, creo 
que ese análisis comparado entre los dis-
tintos textos estatutarios es necesario, la 
conclusión no es muy agradable. Lo prime-
ro, porque hay en los Estatutos, sin nece-
sidad de que el Tribunal Constitucional 
entrase en el tema, una confusión extraor-
dinaria entre principios y derechos. Los 
diversos Estatutos no han sabido distin-
guir sistemáticamente qué son principios 
y qué son derechos. Han dado redacción 
de principios a aquello que llamaban dere-
chos, e incluso han dado redacción de 
derechos a aquello que llamaban princi-
pios, principios constitucionales aparecen 
como derechos en algunos Estatutos, pero 
incluso, como por ejemplo en Aragón en 
relación con la educación, la educación 
aparece sólo como un principio, no apa-
rece como un derecho... es decir, hay una 
confusión extraordinariamente notable. 
Se puede entender que existan principios, 
lo defiendo, en los estatutos; pero no 
entiendo que se reiteren principios cons-
titucionales. Es como lo de los derechos. 
Es decir, un Estatuto claro que puede 
declarar derechos, pero tiene que ser para 
decir algo más, y para decir algo más de 
manera clara y para transmitirlo de mane-
ra clara a los ciudadanos. Si más o menos 
digo lo mismo, pero eso ya está en la 
Constitución para todos. Yo creo que eso 
habría que haber sabido enriquecerlo. En 
algunas ocasiones, como decía, es que se 
ha llegado a degradar derechos constitu-
cionales a principios; y en todo caso, es 

muy deficitaria la redacción y la técnica 
normativa. No estoy hablando ahora del 
de Extremadura. 

En relación con el artículo 7, ya en concre-
to, lo voy a ir analizando, porque además 
considero que se dicen cosas muy distin-
tas en los veinte puntos del artículo 7. En 
mi opinión, cosas demasiado diferentes. 
Hay auténticos principios, y otras cosas 
que intentaré poner de manifiesto, no lo 
son tanto. En primer lugar, ese artículo 
7 está muy condicionado por el 1.4 que 
establece los elementos diferenciales de 
Extremadura, que son los que tienen que 
orientar los poderes públicos extremeños. 
Me parece que es la síntesis de la síntesis, 
la síntesis ideológica del artículo 7 es el 
1.4. Me da esa impresión. Influye por lo 
menos de manera notable.

El legislador, entre esos principios, uno 
de los que asume es, en el artículo 2, 
el fomento y el afianzamiento de la 
identidad, conectado a lo que decíamos 
antes, la importancia de la identidad en el 
Estatuto de Autonomía de Extremadura. 
Ahí ya no hago ningún tipo de juicio, 
pero sí que está claro que la identidad en 
el Estatuto de Autonomía de Extremadura 
tiene una posición notable, singular. No 
es sólo decir, oye, estamos y somos esto, 
sino en el queremos ser y queremos desa-
rrollar una identidad. El artículo 7.2 es 
especialmente significativo en ese punto. 
Por su parte, el artículo 7.5 hace algo que 
a mí me parece adecuado en este caso en 
concreto: convertir lo que es el derecho 
al trabajo en la Constitución, que eviden-
temente no es un derecho al trabajo, en 
un principio rector. Esto es para mí lo que 
debería haberse hecho. Éste es el proceso 
que los estatutos de autonomía podrían 
hacer, muy ligado, evidentemente, al 7.4 
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en relación con la concertación y con el 
diálogo social, formarían un mismo blo-
que. En el párrafo 6º, el principio rector 
que la Constitución refiere a la promoción 
de la ciencia encuentra aquí también 
su réplica, si bien con alguna matiza-
ción, incorporando las innovaciones tec-
nológicas. El apartado 7 es el dedicado 
al tema del medio ambiente, y ahí se 
dicen muchas cosas que tienen, creo, una 
notoria importancia. Es un ejemplo de 
aggiornamento de un principio rector. La 
pregunta es si en relación con lo que es el 
principio rector sobre el medio ambiente 
en la Constitución, un estatuto de auto-
nomía hoy, por ejemplo, no podría tam-
bién haber introducido algún derecho... 
éste podría ser un terreno adecuado. No 
lo tengo claro. Pero evidentemente, si 
lo mantengo como principio rector, me 
parece que la opción ahí del Estatuto de 
Autonomía de Extremadura es una opción 
perfectamente correcta en el sentido de 
que introduzco el cambio climático, intro-
duzco los cambios que ha habido en 
los treinta últimos años. El párrafo 8º es 
una introducción light del discurso del 
agua en el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura, y pienso que es un discurso 
verdaderamente coherente, plenamente 
constitucional y que ha evitado esa guerra 
del agua que en algunos otros Estatutos 
se ha abierto. Por su parte, el párrafo 10 
se refiere a la cultura. Éste formalmente a 
mí me resulta desagradable. Quizá porque 
se quieren decir demasiadas cosas, como 
ya sucede en alguno anterior. Creo que el 
legislador debe ser parco en palabras en 
cualquier caso, y aquí, como de alguna 
manera sucede también en medio ambien-
te y en el tema de agua, se quieren decir 
muchas cosas. Todo no lo vamos a poder 
decir, todo lo que se debería decir o todo 
lo que querríamos no puede estar al final 

en un texto normativo. Hay que buscar 
declaraciones más genéricas, intentar al 
final algo que llegue mejor al ciudadano, 
y también comprometa menos a los pode-
res públicos en el futuro. En ese sentido, 
este artículo 10 me parece paradigmático 
de querer decir demasiadas cosas.

En el párrafo 11, en cambio, aquí diría 
casi al contrario. Se vinculan tres cosas 
que son muy distintas: salud, educación y 
dependencia. Creo que cada una de ellas 
merece un apartado singular. La política 
de salud y los objetivos de salud merecen 
atención particular; educación, también. 
Hay descompensación con los otros pre-
ceptos. Hay ideas interesantes, los prin-
cipios rectores seguramente están mejor 
formulados que en muchos Estatutos 
hasta la fecha, excepto lo que voy a decir 
al final; pero se podrían reordenar mucho 
mejor, se podría hacer un ejercicio, por 
una parte de reducción y por otra de 
reordenación, que los enriquecería. Es una 
opinión muy personal, pero me parece 
que sería así. 

Desde el apartado 12 al apartado 17, lo 
que se va a realizar son una serie de polí-
ticas claramente relativas a la igualdad: 
igualdad entre hombres y mujeres; igual-
dad de género; determinada igualdad de 
colectivos o integración de los inmigrantes. 
A mí la integración de los inmigrantes me 
parece que incluso merecería un artículo 
separado. Creo que ésta es la gran reali-
dad distinta. Podríamos citar otras cuatro 
o cinco, pero si hay una transformación 
significativa, profunda, de la España de los 
últimos quince años es el haber pasado 
de ser un país de emigrantes a un país de 
inmigrantes, y me parece que aquí sí que 
hay que hacer pedagogía. No me gustan 
las normas de pedagogía, no me gustan 
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las normas meramente retóricas, pero un 
estatuto de autonomía es un buen esce-
nario para hacer determinada pedagogía 
en este punto y para destacar lo que sig-
nifica hoy la inmigración.

En cambio, me ofrecen dudas, como 
principios rectores, los apartados 18º, 19º 
y 20º. Para mí entran claramente dentro 
de lo que es acción exterior. Podría haber 
un principio rector genérico en relación 
con la política exterior, con la acción 
exterior de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura; pero me parece que es 
muy difícil encontrar en la redacción de 
esos apartados lo que se entiende por un 
principio rector. No lo acabo de ver, sin-
ceramente. Además, habiendo una parte 
del Estatuto dedicada a este tema, creo 
que ahí es donde cobrarían todo su signi-
ficado, aunque aquí a lo mejor se pudiese 
introducir uno, un principio con una refe-
rencia genérica y concisa a este tema.

Algunas conclusiones que extraigo del 
artículo 7. Entiendo que es absolutamente 
inevitable que, si se prescinde del título de 
los derechos y libertades, el artículo dedi-
cado a principios rectores esté condiciona-
do por esa supresión. De alguna manera, 
cuestiones que deberían ir en derechos 
acaban en los principios. Eso es inevitable, 
y eso condiciona, lógicamente, la estruc-
tura final de ese artículo. Hay mucha 
vinculación entre lo que serían y lo que 
son algunos derechos constitucionales y 
los principios. Hay un derecho a la edu-
cación y hay determinados principios que 
inspiran una política pública en materia de 
educación; pero tiene que haber una letra 
fina que distinga entre una cosa y la otra, 
y a lo mejor lo que tenían que hacer los 
estatutos es proclamar en estas cuestiones 
sólo principios, porque los derechos están 

en la Constitución. Hay una cuestión que 
es importante y que pongo en valor en los 
nuevos estatutos, pero creo que a veces, 
precisamente porque tiene un valor pro-
fundo, debería haberse hecho mejor: se 
integran realidades importantes que, o 
bien no existían en los años 82-83, como 
es la inmigración, o bien tienen una carac-
terización especial en los últimos años, 
como son las políticas de género. Éste es 
uno de los valores fundamentales de los 
nuevos Estatutos, que además suponen 
una revalorización de nuestro sistema 
constitucional en sentido integral, ya que 
la Constitución no hace referencia a eso; 
por eso me refería a la importancia de la 
inmigración en los estatutos, pero quizá 
se podría haber hecho mejor. Refleja una 
visión muy amplia de los principios rec-
tores, como viene siendo tradicional. En 
mi opinión, se llega a la frontera en esos 
tres últimos referidos a acción exterior, 
que bien podían haber sido excluidos. 
Entiendo también que existe esa relación 
explícita con los elementos diferenciales 
de Extremadura, aunque, lógicamente, se 
expanden y se desarrollan. 

Y desde una perspectiva general, no tanto 
por los principios del texto extremeño, 
sí que diría que tenemos que volver a 
replantearnos toda la teoría sobre los prin-
cipios rectores. No tengo nada más que 
decir. Simplemente, resumiendo, que la 
no inclusión de los derechos en el Estatuto 
de Autonomía de Extremadura tiene una 
importancia cualitativa, en el sentido de 
que significa una visión distinta de la 
inserción ideológica que han supuesto los 
nuevos estatutos, significando una reivin-
dicación especial de la forma de estar en 
el Estado, pero que, lógicamente, está 
condicionada por el conjunto de las refor-
mas. Ello se refleja en los principios recto-
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res, y hay cosas concretas que están bien 
y hay otras que, sin demasiado esfuerzo, 
me parece que se podrían mejorar.

Pero es que pienso, y me parece que lo 
dijo Juan, que es que en ningún caso 
nosotros hemos dicho lo contrario. Me 
parece que en absoluto. Estamos partien-
do de la base de que, por supuesto, puede 
haber derechos en los Estatutos, y ahora sí 
que hablo por mí. Creo que el problema 
desde el principio, desde el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, es que se han 
recogido mal los derechos y los principios 
en los Estatutos. Es cuestión de redactar 
bien, darles una estructura normativa 
clara, darles una naturaleza jurídica clara. 
Eso no se ha hecho. Es decir, es muy difícil 
encontrar un verdadero derecho, si aten-
demos a lo que realmente es un derecho, 
en los seis estatutos aprobados. Ése es el 
problema. Al final, es un problema de téc-
nica jurídica, que sinceramente, tampoco 
creo que sea casualidad, porque se ha 
querido decir que se reconocían derechos 
reconociendo, de hecho, muy pocos dere-
chos, comprometiéndose a muy poco. Ése 
ha sido el problema. Queremos decir que 
incorporamos un título de derechos, pero 
no queremos comprometernos a recono-
cer verdaderos derechos. Para mí, ése ha 
sido el problema político que ha habido 
detrás. Y claro que es un instrumento de 
integración, y fundamental; y por eso he 
reivindicado determinados derechos, y por 
eso reivindicaría determinados verdaderos 
principios rectores. Pero por eso también 
me parece que hay que cuidar muchísimo 
el vocabulario, por eso me parece que hay 
que cuidar muchísimo la sobriedad para 
que de verdad puedan tener impacto, 
para que de verdad puedan llegar a los 
ciudadanos y no lo vean como una frase 
más, entre otras cincuenta ahí perdidas.

María Antonia Trujillo | ponente

””
Muchas gracias. En primer lugar, 
disculpadme por haberme incorpo-

rado esta tarde, pero excepcionalmente y 
por primera vez en esta legislatura, una 
votación inconclusa del martes ha pasado 
al miércoles después de la comparecencia 
del presidente del Gobierno. Hemos vota-
do a las dos y media, y, como consecuen-
cia de eso, me incorporo ahora.

La verdad es que es muy satisfactorio oír 
hablar sobre el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura desde el ámbito académico y 
jurídico. Digo esto porque, a diferencia de 
lo que pensamos aunque estamos habi-
tuados a manejar las actas parlamenta-
rias– el debate parlamentario de todas las 
reformas de los Estatutos de Autonomía 
ha sido muy débil. Se ha debatido más 
fuera que dentro. Las reformas estatuta-
rias se han debatido en el ámbito docen-
te, en el ámbito académico; en la calle, en 
los partidos políticos. Se ha debatido poco 
en las Cortes Generales.

En la legislatura pasada y en lo que va 
de esta legislatura, es decir, en seis años, 
han pasado por las Cortes Generales, con 
distinto éxito, diez propuestas de refor-
ma de Estatutos de Autonomía. Algunas 
han pasado sólo por el Congreso de los 
Diputados. Yo he tenido la oportunidad 
de seguirlas tanto desde el Gobierno como 
desde el Congreso de los Diputados, antes 
como ministra y ahora como diputada, y 
por eso me ratifico en que el debate ha 
sido bastante superficial.

Si analizamos la tramitación parlamenta-
ria de todos los Estatutos de Autonomía, 
podemos observar que la posición de 
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los distintos grupos parlamentarios, con 
carácter general, ha sido más o menos 
la misma. Cuando se ha producido el 
debate de totalidad, la mayoría de los 
grupos parlamentarios, sobre todo los 
nacionalistas, han decidido votar favo-
rablemente a las propuestas de reforma 
procedentes de los distintos parlamentos 
territoriales. Una vez que han entrado 
en la Comisión Constitucional –salvo los 
Estatutos de Cataluña y de Andalucía 
donde intervinieron las delegaciones pre-
vistas en la tramitación de estos Estatutos 
de Autonomía– se ha ratificado la ponen-
cia y no han existido debates sustantivos 
reflejados en las actas. Sólo se han cir-
cunscrito a trasladar el debate que existía 
en el territorio o materializarlo en deter-
minadas cuestiones. El último, por ejem-
plo, el Estatuto de Castilla-La Mancha, 
en relación con el agua. Es decir, en una 
Comisión Constitucional, que es donde 
acaba la tramitación parlamentaria en 
el Congreso de los Diputados, el debate 
prácticamente se ha agotado con la polé-
mica del trasvase Tajo-Segura y del agua 
en Castilla-La Mancha. 

Como decía antes, las propuestas de 
reforma estatutaria han tenido distinto 
éxito. Han sido diez propuestas. En esta 
legislatura, hasta la fecha, solamente se 
han tramitado los Estatutos de Castilla-
La Mancha y Extremadura. El proceso 
de reforma del primero se inició en la 
legislatura anterior. El de Extremadura en 
ésta. El plan Ibarretxe se rechazó en el 
Pleno del Congreso de los Diputados en 
fase de debate de totalidad. La propuesta 
de reforma de Canarias se retiró por el 
Parlamento canario después del debate 
de totalidad. La reforma del Estatuto 
de Castilla-La Mancha se retiró por el 
Parlamento castellano-manchego después 

de su aprobación en Comisión. Sólo seis 
textos reformados de otros tantos esta-
tutos de autonomía están publicados ya 
en el BOE. Actualmente continúa en el 
Congreso la tramitación de la propuesta 
de reforma del Estatuto extremeño.

La verdad es que la duración de la tra-
mitación parlamentaria de la reforma de 
los Estatutos de Autonomía ha variado 
mucho de unos a otros. Algunos Estatutos 
de Autonomía se han tramitado en seis 
meses y otros han llegado al año. Y ello, 
no porque haya existido polémica, pro-
bablemente, sobre el contenido de los 
estatutos de autonomía, sino que por una 
razón u otra, la legislatura, sobre todo 
ésta, ha venido condicionada por otras 
cuestiones, por la Presidencia europea. 
Eso ha hecho que algunos estatutos se 
retrasen; por ejemplo, el Estatuto de 
Extremadura está en su última ampliación 
de plazo de presentación de enmiendas, 
que finaliza el próximo miércoles, el día 
30, pero a partir de entonces queda 
pendiente la tramitación en ponencia, en 
Comisión y en el Senado. Es decir, más de 
un año desde que se registró en septiem-
bre del 2009.

La media de la tramitación de todos los 
estatutos de autonomía ha sido ésa, con 
una suerte desigual en cuanto a la pre-
sentación de las enmiendas. No ha habido 
una correspondencia entre el número de 
artículos y el número de enmiendas que 
se han presentado; pero, por ejemplo, 
un texto como el Estatuto catalán, que 
tiene muchos artículos, creo que no llega-
ba al centenar de enmiendas, noventa y 
tantas enmiendas. En cambio, ha habido 
estatutos de autonomía donde ha habido 
muchas más enmiendas que articulado 
tenía el texto estatutario. Es decir, se 
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han presentado aproximadamente una 
enmienda y media por artículo. Esto tiene 
su trampa, porque la técnica que se 
ha utilizado en los distintos estatutos 
de autonomía ha sido la agrupación de 
las enmiendas por títulos; entonces, una 
enmienda que abarcaba todo un título, 
si se hubiera hecho por párrafos o por 
artículos, hubieran sido más. No ha existi-
do una correspondencia entre el número 
de artículos y el número de enmiendas 
presentadas. A veces, tras las enmiendas 
de mejoras o de técnica legislativa, se han 
introducido enmiendas que alteraban sus-
tancialmente el texto.

Pero lo que sí quiero trasladar, que supon-
go que ya lo conocéis, sobre todo porque 
se deduce de la lectura de los debates en 
Comisión, de los debates en los distintos 
Plenos, es que el debate ha sido mínimo y 
que las posturas han sido similares en casi 
todos los estatutos de autonomía, con 
independencia de que el Estatuto fuera 
catalán, andaluz, castellano-manchego o 
extremeño. Las posturas de los grupos 
nacionalistas han sido muy similares, y 
lo que sí ha destacado ha sido la polémi-
ca procedente de cada territorio. Como 
mencionaba antes, en Castilla-La Mancha 
con el agua. Sí ha sido distinta la ponencia 
y la Comisión en los Estatutos catalán y 
andaluz, como consecuencia de la inte-

gración en la Comisión de una delegación 
del territorio, del Parlamento respectivo, 
donde ahí los debates han podido ser 
más intensos, pero no aparecen en las 
reuniones de la ponencia, ni se refleja 
en las actas. En el caso del Estatuto de 
Autonomía de Extremadura, Pepe, como 
tú mencionabas antes algunas cosas, por 
ejemplo, en relación con la identidad 
extremeña, aunque consideramos que no 
procede de la historia, sí que se planteó 
por algún grupo nacionalista en el deba-
te la contradicción que pudiera existir, 
precisamente, con el artículo 1, donde se 
menciona la identidad regional histórica. 
Es decir, en el preámbulo se prescinde de 
la historia, pero en el artículo 1, porque ya 
estaba en el artículo 83, como ha dicho 
Nacho... Sí, por supuesto, se hablaba de 
la identidad regional histórica. Esto sí salió 
en el debate de algún grupo nacionalista, 
como también con cierta ironía, el domi-
nio de las lenguas, que no se pensaba, 
si nos estábamos refiriendo al inglés o 
probablemente nos estábamos refiriendo 
al portugués desde Extremadura; pero sí 
salió en el debate de totalidad en el Pleno 
del Congreso de los Diputados, haciendo 
referencia también a un rasgo lingüístico 
que nosotros sí recogemos en el Estatuto 
de Autonomía, aunque no aparece con el 
nombre de a fala.
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Luis Ortega | ponente

””
Tenemos dos temas que son el sis-
tema de fuentes y el modelo de 

gobierno. Si empezamos por analizar este 
último, hay que decir que prácticamente 
el modelo de gobierno no cambia del 
Estatuto anterior. Es decir, se mantiene 
esencialmente el mismo modelo que 
podíamos llamar de democracia parla-
mentaria, porque aquí no sería una monar-
quía parlamentaria, pero sí al menos una 
democracia parlamentaria. Esto es, un 
sistema de presidente elegido por la 
Asamblea. Únicamente hay un dato que, 
aunque sé que ya viene del Estatuto ante-
rior, quisiera destacar, quizá por el defec-
to profesional de un administrativista que 
está acostumbrado a leerse las ordenan-
zas municipales. A mi juicio, la exigencia 
de la propuesta del 25% de los miembros 
de la Cámara para la investidura, caso de 
no llevarse a cabo, no tiene solución en el 
Estatuto. Ya sé que viene del anterior, ya 
sé que planteáis que es imposible que 

ningún partido político en Extremadura 
no tenga el 25% de la representación 
parlamentaria; pero en el País Vasco se 
han dado situaciones, creo recordar, que 
ninguno tenía más del 25% de la repre-
sentación parlamentaria en la época en 
que se escinde de PNV Eusko Alkartasuna. 
Además, el plazo de dos meses para con-
vocar nuevas elecciones cuenta desde la 
primera votación; pero es que aquí no se 
daría votación, porque si no se suma el 
25% no hay propuesta, y entonces, si no 
hay propuesta no se sabe... Es decir, no 
está regulado quién y qué hacer. 

El presidente tiene una serie de pode-
res activos a través de la cuestión de 
confianza y de la disolución anticipada 
que ya estaban en el anterior Estatuto. 
Sí es nueva la triple condición del pre-
sidente, supremo representante de la 
Comunidad Autónoma, representante 
ordinario del Estado y presidente de la 
Junta de Extremadura; pero tampoco 
añade nada peculiar, en el sentido de 
poderes. La Asamblea es representación 

Formas de gobierno y régimen de 
fuentes en el nuevo texto estatutario
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del pueblo extremeño. El sistema electoral 
proporcional corregido por los mínimos 
provinciales ejerce la potestad legislativa, 
controla al presidente y a la Junta, tiene 
en su mano la moción de censura, contro-
la la legislación delegada y decretos-leyes 
y tiene una serie de órganos estatutarios 
dependientes de él, como son el Consejo 
de Cuentas y el Personero del Común 
que aparecen, eso sí, en el Estatuto de 
Autonomía por vez primera, y se eleva su 
rango institucional a rango estatutario, 
al igual que el Consejo Consultivo y el 
Consejo Económico y Social, que anterior-
mente no estaban en el Estatuto...

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
El Consejo Consultivo estaba...

Luis Ortega | ponente

””
Ya estaba el Consejo Consultivo... 
pero no estaba contextualizado.

En el sistema de fuentes aparece la rees-
critura de la delegación legislativa, que 
antes estaba en un único artículo al prin-
cipio, y ahora se divide en cuatro artículos. 
Forma parte del elenco de potestades de 
la Asamblea del artículo 19. Se regula 
dentro de la potestad legislativa en el artí-
culo 22. Se regula también en el trámite 
de la iniciativa legislativa como límites a la 
iniciativa legislativa de las Cortes cuando 
esté en trámite esta delegación legislativa. 
Y luego, sobre el control jurisdiccional de 
las disposiciones y actos del artículo 41. 

Yo he de decir, honestamente, que cuan-
do vi que los decretos legislativos estaban 
sometidos a la jurisdicción constitucional, 
creí que era una errata del proyecto, y me 
volví loco buscando fe de erratas en que 
corrigiese que, en vez de jurisdicción cons-
titucional, dijese jurisdicción contenciosa, 
pero veo que es un desiderátum en el que 
ahora entraremos.

Los cambios que hay en ese sentido son 
los más relevantes desde el punto de vista 
de la técnica. Se eliminan los requisitos 
anteriores, que eran petición de los gru-
pos parlamentarios y el 15% de diputados 
para exigir la votación de totalidad, que 
era el precepto anterior, y también se 
elimina el plazo de treinta días para dicha 
votación de totalidad, que también estaba 
en el Estatuto anterior, y ahora desapare-
ce un plazo para proceder a esta votación 
de totalidad. Ahora la votación de totali-
dad se da en todo caso en procedimiento 
de lectura única y sin plazo expreso en 
el Estatuto. El segundo cambio es que la 
oposición de la Junta a las proposiciones 
de ley contrarias a una delegación legis-
lativa antes podía ser superada por un 
debate y votación de totalidad sobre las 
reformas introducidas por la proposición 
de ley, y ahora hay que entender que la 
oposición de la Junta paraliza la iniciativa 
legislativa parlamentaria sin que pueda ser 
superado en ningún caso. Y luego está el 
tema del control jurisdiccional del 41.1. 
Esta mañana ya se ha hablado de este 
asunto. Mi posición es que esto no tiene 
sentido tal como está formulado, y a lo que 
se ha dicho esta mañana yo haría alguna 
objeción más. En primer lugar, en el 22, la 
remisión al 82 y 83 de la Constitución in 
toto. Es decir, que una de dos, o estamos 
en el modelo de la Constitución o estamos 
en otro modelo; pero no puedes hacer en 
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el otro que en materias determinadas, 
fines, objetivos, alcance prohibiciones, 
plazos y formas establecidos en los artí-
culos 82 y 83 de la Constitución, y luego 
te vas a un 3 que modifica el artículo 82 
y 83 de la Constitución en el sentido de 
entender que la votación de totalidad del 
procedimiento de lectura única hace una 
operación que el Tribunal Constitucional 
no lo ha dicho, pero en otras ocasiones 
lo ha dicho con relación al decreto-ley, y 
es que las intervenciones parlamentarias 
de control no cambian la naturaleza del 
decreto-ley. Es decir, la convalidación 
de un decreto-ley no le cambia la natu-
raleza de decreto-ley y, por lo tanto, la 
norma convalidada sigue siendo atacable 
en tanto que decreto-ley a los efectos que 
fuesen. Por lo tanto, quiero decir que las 
formas de control que se estableciesen 
no le cambiarían la naturaleza de decreto 
legislativo constitucional y lo convertirían 
en ley, a causa de una forma de control. 
Por lo tanto, a mí me parece que, en ese 
sentido, eso hay que decirlo claramente. 
Si lo que se quiere decir es eso, que se 
diga. Que se establece una forma de cola-
boración legislativa en la cual sería una 
forma de gobierno, una relación entre 
poderes, en los cuales no se delega la 
potestad legislativa, sino que se hace una 
encomienda técnica al gobierno para que 
haya una suerte de anteproyecto de pro-
posición de ley que el Parlamento toma 
como propia y la tramita como ley.

Quiero tratar varias cuestiones, digamos, 
de orden. Esto no es un decreto legislativo 
del artículo 82 y 83, luego cambiémoslo 
de nombre para aclararnos. Primer tema, 
que se llame leyes de colaboración guber-
namental, o como se les quiera llamar, 
pero desde luego con otra denominación 
para no llamarnos a confusión. Y luego, 

repito, desde la técnica que se hace 
reclamando la aplicación del 82 y el 83, 
haciendo una delegación de potestad 
legislativa, no puede operar delegando 
la potestad legislativa y luego hacer una 
ley sobre la delegación de la potestad 
legislativa, porque ya la tienes delegada. 
Es decir, podrían retirar la delegación, 
pero no puedes establecer que una téc-
nica de control actúa de conversión de la 
naturaleza jurídica de la norma. También, 
desde el punto de vista material hay que 
decir que, primero, los decretos legislati-
vos no pueden operar sobre materias que 
exigen mayorías cualificadas. Aquí se va a 
convalidar en trámite de votación única, 
por votación a la totalidad, por mayoría 
simple del Parlamento, la mínima mayoría 
que sostiene al gobierno. Es decir, que 
aquí políticamente no hay control. Esto es, 
se le da el plácet político, y formalmente 
habrá un procedimiento de control parla-
mentario, pero políticamente la oposición 
no tiene ninguna posibilidad de manifes-
tarse, ni en el trámite de enmiendas ni en 
el éxito de la votación. Lo normal es que 
la mayoría parlamentaria apoye el decreto 
legislativo emanado por el gobierno y, por 
lo tanto, la oposición deja de tener una 
posición en algo que pretende escapar 
con naturaleza de ley y que únicamente 
tenga control de constitucionalidad. Ahí 
es donde me rechina a mí la institución.

Luego, en el sistema de fuentes tendría-
mos la legislación de urgencia del artículo 
33, en la cual yo eliminaría el concepto de 
disposición legislativa provisional.

En relación con el 39.2 y el 39.3, el man-
damiento a una ordenación sistemática 
y codificación de las normas autonómi-
cas, artículo 39.3, todo este conjunto 
de normas plantea, a mi juicio, deter-
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minados problemas y afecta al modelo 
de gobierno, de a quién corresponde la 
organización administrativa, si a la Junta 
o al Parlamento. Os quiero recordar que 
en un momento dado, el primer gobierno 
socialista aprobó una ley en la cual deter-
minaba que los ministerios los establecía 
la ley, y hubo que hacer en la ley de pre-
supuestos del 84 u 85 la modificación de 
esa norma, declarando que el número de 
ministerios y su organización correspondía 
al presidente del Gobierno mediante los 
decretos. Aquí, en el caso del Estatuto 
de Extremadura, con relación al decreto 
del presidente organizando el gobierno 
se está hablando de creación y extinción 
de vicepresidencias y consejerías... Bueno, 
yo técnicamente lo modificaría y pon-
dría creación, extinción o modificación. 
Porque decir creación o extinción de vice-
presidencias o consejerías, modificación 
de la denominación de las existentes y 
distribución de competencias entre ellas 
técnicamente se resuelve por creación, 
modificación o extinción de vicepresiden-
cias y consejerías.

Técnicamente, luego hay otro problema. 
Dice dando cuenta a la Asamblea. Primero, 
¿cuándo, antes o después? Porque dar 
cuenta a la Asamblea, desde luego, si es 
antes, a mi juicio, atentaría a los poderes 
del ejecutivo de configurar, sobre todo el 
presidente, su propio gobierno, porque 
otra cosa es que le plantee una moción de 
censura, pero estaría dentro de su respon-
sabilidad. Y después, es un problema que 
aquí se está introduciendo en el Estatuto 
y se refiere a un asunto que tiene que 
estar dentro de la práctica parlamentaria, 
o derivada del propio ejercicio del control 
parlamentario de que si el presidente, 
después de haber modificado sus conse-
jerías y su gobierno no va a dar cuenta 

al Parlamento en la siguiente sesión, el 
Parlamento puede preguntarle por qué; 
pero quiero decir que con la expresión 
“dando cuenta a la Asamblea” parece 
que es que el presidente tiene que dar 
explicaciones a la Asamblea, y no las tiene 
que dar. La Asamblea le podrá controlar, 
pero él no tiene que dar explicaciones. Es 
decir, está en el ámbito de sus potestades 
institucionales, el modificar su Gobierno y, 
por tanto, modificar el número, la denomi-
nación y la composición de las consejerías. 
Entonces el debate se sitúa en el tema de 
distribución de competencias entre ellas, 
y técnicamente está con el tema de forma 
de creación y funcionamiento de los órga-
nos administrativos. Porque lo primero es 
competencia del decreto del presidente, y 
lo segundo forma parte de una ley de la 
Asamblea. Además, en una materia que 
ya está ocupada por la Ley de Régimen 
Jurídico, artículos 11 y 12, sobre la crea-
ción de órganos administrativos, en los 
cuales difícilmente se puede decir mucho 
más de la forma de creación de órganos 
administrativos. Quiero decir que ahí, por 
lo tanto, se queda en un impasse de si 
la ley autonómica puede condicionar la 
organización administrativa a la hora de 
que fácticamente, cuando se configura 
un gobierno y se delimitan las consejerías 
y las competencias, se está delimitando 
eventualmente nuevos órganos de las 
consejerías. Entonces, con relación a esos 
nuevos órganos, o la ley prevé que en 
los casos de nombramientos es libre el 
presidente de la Junta de crear cuantos 
órganos estime necesarios para la con-
figuración de su gobierno, o ahí puede 
haber un tema de conflicto.

Lo mismo pasa con el tema de los están-
dares de calidad de los servicios, y aquí 
volvemos al criterio de la calidad en la 
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prestación de los servicios. Es decir, el 
hecho de que esté dicho en el Estatuto 
implica un elemento cualitativo importan-
te. Ahora bien, quizá implica un exceso de 
vinculación para el legislador autonómico, 
porque ni siempre ni en todo momento 
va a querer y poder determinar estándares 
de calidad.

Luego está el tema de la reserva de ley 
ligado con los procedimientos adminis-
trativos y el funcionamiento de los órga-
nos administrativos, porque, si hay algo 
que todavía se reconoce como ámbito 
del reglamento independiente, es todo 
este ámbito organizativo y procedimental. 
Aquí se está estableciendo prácticamente 
un ámbito de reserva de ley para todo 
el ámbito organizativo y procedimental, 
y a mí me parece que en su momento 
tendréis que asumir las consecuencias de 
no tener reglamentos organizativos y pro-
cedimentales independientes, es decir, sin 
estar sometidos a la reserva de ley.

Señalo que estos artículos en el Estatuto 
son fácilmente impugnables ante los tri-
bunales contenciosos, reglamentos inde-
pendientes organizativos y procedimenta-
les del Ejecutivo autonómico que no ten-
gan antes una intervención legal, aunque 
sea mínima. Es decir, necesita, según esta 
ley, que la creación y el procedimiento de 
creación de órganos tenga una base legal 
inicial. Otra cosa es que la reserva deter-
minada sea mayor o menor. 

Luego aparece este elemento de mandato 
a la codificación de las normas autonómi-
cas, que a mí me parece que esto es un 
planteamiento de soft law. Es decir, esto 
es ciencia de la Administración, porque 
yo no digo que no se pueda aprobar una 
recopilación, pero ¿qué carácter norma-

tivo tiene eso? Una de dos, o haces un 
decreto legislativo recopilando normas, 
es decir, los típicos textos articulados... 
¿Pero qué significa hacer una codificación 
de normas autonómicas? Daos cuenta de 
que, o no tiene ningún sentido normativo, 
o lo único que tiene es un sentido de que 
existirá... ¿Qué? ¿Qué va a existir? ¿Una 
obligación de que el Ministerio, que la 
Consejería de Presidencia haga el libro 
de Enterría, o el libro de Santiago Muñoz 
Machado, nada más que por la Junta, 
que haga una legislación administrativa 
ordenada en la cual aparezcan todas las 
leyes en un texto material para poderlo 
manejar? Pero eso no tiene ningún senti-
do normativo, y puede inducir a error, qué 
se está llamando aquí a este concepto de 
codificación administrativa.

Creo que hay una mínima contradicción 
entre el dictado del 40.2 y el 40.4 en 
materia de entrada en vigor de las nor-
mas. El 40.2 dice que las disposiciones 
generales y, en todo caso, los actos publi-
cados se insertan en el Diario Oficial, y que 
dice que dicha publicación será suficiente 
para determinar la entrada en vigor de las 
normas autonómicas y para la eficacia de 
dichos actos. La publicación determina la 
eficacia del acto. En el 4 se dice que las 
leyes de la Asamblea y las disposiciones 
normativas entrarán en vigor a los veinte 
días de su publicación, salvo que se dis-
ponga otra cosa. 

En cuanto a conflictos institucionales auto-
nómicos, estamos entre elementos de 
modelo y elementos del sistema de fuentes, 
dado que aquí, esencialmente, el conflicto 
se puede producir en el ejercicio de los 
poderes normativos de ambos. En primer 
lugar, salvo que hayáis modificado, porque 
yo me he estado basando sobre lo que se 
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mandó a las Cortes, no se determina el 
efecto del requerimiento, si es suspensivo 
o no, y algo a lo mejor se podría decir; 
porque lo que no tiene sentido, si estamos 
ante un acto, digamos, de conciliación, es 
que no se prevea que ante un requerimien-
to la otra instancia en principio suspenda, 
que no continúe tanto la tramitación del 
acto o la norma; tampoco se determina 
el efecto final del dictamen no vinculante 
del Consejo Consultivo, con lo cual es 
una intervención un poco extraña. Si el 
dictamen del Consejo Consultivo no tiene 
un efecto de obligatoria reconsideración, 
aunque no sea vinculante, algún efecto 
habría que darle. Esto es, o que la Junta 
de Comunidades, a la vista del dictamen 
del Consejo Consultivo, tuviese que for-
malmente reexaminar la posición y adoptar 
una decisión de ratificarse o no ratificarse; 
pero lo que queda aquí como indiferen-
te es que dicho lo que hubiese dicho el 
Consejo Consultivo, como su dictamen no 
es vinculante, no se le va a hacer ni caso. 
No hay ninguna consecuencia ni respecto a 
la Asamblea ni respecto al presidente.

Yo sería más preciso, dado el tipo de 
órganos del que estamos hablando, en el 
primer apartado del plazo que se da. Dice 
en el plazo de un mes desde que se tenga 
noticia de la supuesta extralimitación. 
Dado que estamos hablando de Asamblea 
y Junta, habría que formalizar esto un 
poco. Es decir, se tiene noticia inmedia-
tamente. Quiero decir, desde la adopción 
de la norma, desde la aprobación del 
anteproyecto, desde las agendas, desde lo 
que sea; pero este difuso “se tenga noti-
cia de” y vincularlo al plazo de un mes me 
parece que se podría acotar.

En materia del Consejo Consultivo, quizá 
también hay un tema de mejora técni-

ca en el sentido de que las solicitudes 
de la Asamblea del 45.3 en gran parte 
están complementadas o previstas con 
los términos generales del 45.2. Es decir, 
si el Consejo dictamina adecuación a 
la Constitución, al presente Estatuto, al 
ordenamiento jurídico de anteproyectos 
de reforma estatutaria y de proyectos de 
ley, de anteproyectos de otras normas 
con rango de ley que incluye todas, la 
interposición y mantenimiento de recur-
sos, acción penal del Tribunal, tal, luego 
se dice 3, la Asamblea de Extremadura, a 
la cual el órgano consultivo también sirve, 
podrá solicitar dictamen en los supuestos 
que figuran en los reglamentos para las 
iniciativas legislativas no gubernamenta-
les. Bueno, yo lo incluiría directamente en 
el primer apartado, en el sentido de que 
si el Consejo Consultivo es sólo un conse-
jo consultivo superior de las instituciones 
y de la administración de la comunidad 
autónoma, es un órgano común, no es 
necesariamente un órgano consultivo del 
gobierno, la lógica es que el 3 se integre 
en el 2.

Último apartado, en relación con el 
Personero del Común. El debate está en 
la competencia sobre los entes locales tal 
como está aquí planteado, sobre todo 
porque se está atribuyendo algo que no 
necesariamente es así, puesto que los 
poderes del Defensor del Pueblo están en 
la Constitución y su extensión deriva de 
un mandato constitucional; pero no olvi-
demos que el Personero del Común es un 
órgano y una institución autonómica, que 
en principio controla a la Administración 
autonómica, y que la extensión de los 
poderes de un órgano autonómico sobre 
el ámbito local tiene que tener una base 
constitucional. Repito, la Ley de Bases de 
Régimen Local ya establece las relaciones 
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entre Administración local y Administración 
autonómica. La Administración local tiene 
el deber de pasar toda la información de 
su actividad a la Administración auto-
nómica, y a esta, cuando considera que 
la Administración local no funciona o 
comete una ilegalidad, no le queda más 
remedio que irse al juez a hacer requeri-
mientos, etc., irse al juez. Entonces, lo que 
no está nada claro es que, por la vía de 
los defensores del pueblo autonómicos, se 
someta a la Administración local al control 
ordinario, incluso suspensivo, incluso con 
investigaciones, incluso personándose los 
miembros del Defensor del Pueblo en un 
ayuntamiento, exigiendo acceso directo a 
documentación, llevándose la documenta-
ción, es decir, interviniendo en algo que la 
Ley de Bases de Régimen Local no le con-
siente en absoluto hacer a una Consejería, 
y que lo pueda hacer el Defensor del 
Común; más aún, repito, en este ámbito 
último que estamos extendiendo como 
derechos ciudadanos, el derecho a la 
buena administración que daría una base 
a los defensores del pueblo a intervenir 
en las administraciones públicas. Repito 
que éste es un debate general de todos 
los defensores del pueblo con el régimen 
local. Está relativamente exacerbado en el 
Estatuto de Cataluña, está especialmente 
recurrido por el Defensor del Pueblo en 
el Estatuto de Cataluña, y ya veremos 
qué dirá; pero os recuerdo que aquí la 
doctrina única que tenemos del Tribunal 
Constitucional con relación al de Justicia 
de Aragón es que sólo le consintió con-
trolar, dentro de las materias de compe-
tencia autonómica, por lo tanto, fuera 
los derechos fundamentales, las materias 
que fuesen delegadas o transferidas. Por 
lo tanto, todo lo que fuese competencias 
propias de los entes locales estaban den-
tro de la Autonomía local y, por lo tanto, 

fuera del ámbito del Tribunal de Justicia 
de Aragón. Repito, no sé lo que dirá el 
Tribunal Constitucional, pero el estado de 
la cuestión es ése, y aquí el Personero del 
Común tiene los mismos poderes que el 
Defensor del Pueblo respecto de los entes 
locales. Esto está radicalmente impugna-
do por el Defensor del Pueblo en relación 
con el Estatuto autonómico, diciendo que 
el Defensor del Pueblo tiene unos poderes 
y el Defensor autonómico tiene otros, 
pero en ningún caso tienen los mismos, y 
menos respecto de los entes locales. 

Vicente Álvarez García | ponente

””
Yo creo que voy a ser menos duro 
que Luis Ortega en mis considera-

ciones sobre el proyecto de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

En todo caso, quisiera, antes de comenzar 
propiamente mi intervención oral, expre-
sar mi más sincero agradecimiento a Juan 
Manuel, a Juanjo y a Luis, precisamente, 
porque gracias a vosotros estoy aquí, lo 
que para mí supone un absoluto privilegio 
para adentrarme en el conocimiento de 
los trabajos de reforma del Estatuto extre-
meño. Y es que, a diferencia de todos los 
demás participantes en este seminario, yo 
soy un recién llegado (o, si se quiere, un 
verdadero advenedizo) al estudio del pro-
yecto de Reforma del referido Estatuto de 
la Comunidad Autónoma en la que desde 
hace varios meses resido, Extremadura. 
Gracias a esta reunión, en efecto, en unos 
pocos días (recibí la invitación para parti-
cipar en este encuentro la semana pasa-
da) he aprendido cuáles son las claves y 
cómo funciona el Estatuto de Autonomía 
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de Extremadura, o, más propiamente, su 
proyecto de Reforma.

Yo no voy a hablar, tampoco, desde un 
punto de vista político, por más que sea 
consciente del trasfondo político que pue-
dan tener muchos de los preceptos de la 
propuesta de Reforma, sino que pretendo 
desarrollar mi intervención desde una 
perspectiva, realmente, técnico-jurídica, 
que en mi condición de profesor univer-
sitario es la que más domino. Desde este 
punto de vista técnico-jurídico, insisto, 
intentaré resaltar las cuestiones que más 
me han llamado la atención de los aspec-
tos del proyecto de Reforma que me ha 
correspondido analizar. 

He entregado un texto a todos los partici-
pantes en relación con los dos temas cuyo 
estudio y exposición me han sido enco-
mendados para este Seminario (en con-
creto, sobre el sistema de fuentes en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en primer término; y en relación con la 
forma de gobierno de esta Comunidad, 
en segundo término). El texto, cuya fun-
ción es la de posibilitar un seguimien-
to más fácil de mi exposición oral, es 
bastante extenso, abordando cuestiones 
que no van a ser tratadas por mí en este 
momento, pero que pueden dar pie a un 
posterior coloquio. Y es que, ciertamen-
te, mi intención en esta intervención es 
la de ceñirme a muy pocas cuestiones, 
que básicamente van a coincidir con las 
expuestas por Luis Ortega, salvo quizá 
en unas consideraciones iniciales que me 
gustaría hacer.

He empezado mi texto escrito reflejan-
do una circunstancia que, en principio, 
debería resultar obvia, pero que ha dado 
lugar a muchos problemas con ocasión 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
Un estatuto de autonomía, en este caso 
el extremeño, es la norma institucional 
básica de la correspondiente comunidad 
autónoma, y como Ignacio Sánchez Amor 
bien dijo en el Congreso de los Diputados 
cuando presentó el proyecto de Reforma, 
que se somete a la voluntad soberana 
de las Cortes y, en su caso, del Tribunal 
Constitucional. Un estatuto es una norma 
jurídica que está, por tanto, subordinada 
a la Constitución, según se ha estableci-
do expresamente por parte del Tribunal 
Constitucional de manera reiterada, sir-
viendo de ejemplo, por todas, la sentencia 
del Estatuto de Autonomía de Valencia 
(STC 247/2007). Y es a partir de esta 
consideración inicial de donde vienen los 
problemas que yo quiero plantear a con-
tinuación. Ciertamente, el Estatuto está 
sometido a la Constitución. En el discurso 
que hiciste, Ignacio, ante el Congreso, 
planteas que el proyecto de Reforma de 
la norma estatutaria extremeña no es 
un texto nuevo. De hecho, muchísimos 
artículos (toda la parte institucional, bási-
camente) han sido tomados letra por letra 
del texto de Estatuto de Autonomía que 
está ahora en vigor. Pero lo que dijiste 
también es que el texto que se presentaba 
no constituía un pacto con el Estado, sino 
que era una renovación del voto de leal-
tad de Extremadura al proyecto de convi-
vencia español. A partir de ahí surgen mis 
dudas. Y es que, realmente, cuando yo leí 
el Estatuto por primera vez, por lo menos 
me pareció encontrar una proposición 
de pacto, cuando no una imposición de 
la Comunidad Autónoma al Estado, en 
diversos preceptos. 

Así sucede cuando la disposición adicional 
primera del proyecto de Reforma dice, en 
relación con las asignaciones compen-
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satorias extraordinarias, que el Estado 
–imperativo– consignará. 

En la disposición adicional segunda, esta-
blece –siguiendo este mismo sistema 
imperativo– la obligación del Estado de 
realizar, junto con las inversiones ordina-
rias, inversiones complementarias con un 
montante determinado: el Estado –dispo-
ne literalmente este precepto– realizará 
inversiones complementarias por el equi-
valente al 1% del producto interior bruto 
regional. Claro, a lo mejor hace unos 
meses (antes de la sangrante irrupción de 
la crisis económica) una cláusula de este 
estilo hubiese tenido menos relevancia, 
o, mejor dicho, probablemente hubiese 
pasado más desapercibida. En la situa-
ción económica en la que estamos ahora, 
por el contrario, un compromiso de ese 
estilo realmente, como mínimo, llama la 
atención, si es que no es una verdadera 
imposición del territorio al Estado, que 
una vez aprobada como tal en el Estatuto 
condiciona la política presupuestaria del 
Estado. 

Siguiendo con esta breve enumeración 
de ejemplos de normas que incluyen 
propuestas de pacto, cuando no –como 
decía antes– una verdadera imposición 
al Estado, hay una norma que también 
está de actualidad estos días: el eventual 
sometimiento a referéndum de las refor-
mas estatutarias que tengan lugar en 
Extremadura. El Estatuto de Autonomía 
se aprobará por ley orgánica, que incluirá 
la autorización para realizar referéndum 
[art. 91.2.e) del proyecto de Reforma]. 
Esto será así si al Estado, naturalmente, le 
parece oportuno, porque la competencia 
para autorizar la convocatoria de refe-
rendos corresponde, según el 149.1.32ª 
CE, al Estado. La obligación del Estado de 

proceder a la autorización para la cele-
bración de referendos por parte de las 
comunidades autónomas que aprobaron 
sus estatutos por la vía del artículo 143 
CE no sólo está incluida en el proyecto de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura, sino que también lo está, 
por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón. La extensión de esta obliga-
ción del Estado de proceder a la autori-
zación para la celebración de referendos 
para la aprobación de las reformas esta-
tutarias supone que vamos a convertir 
todas realmente en blindadas mediante 
referéndum, con lo que ello supone de 
creación de tensiones políticas y sociales 
por el eventual control por el Tribunal 
Constitucional de textos ratificados demo-
cráticamente por la voluntad popular del 
correspondiente territorio (piénsese en 
la situación creada por la impugnación 
del Estatuto de Cataluña ante el Tribunal 
Constitucional). Si esto se hace así (esto 
es, si los proyectos de Reforma estatutaria 
generalizan –para todas las comunidades 
autónomas, o para una buena parte de 
ellas– la imposición de que el Estado auto-
rice la celebración de un referéndum de 
ratificación de las reformas estatutarias), 
a lo mejor nos tenemos que repensar 
el sistema para evitar que vuelvan, con 
las futuras reformas, a crearse tensiones 
que perjudican notablemente, cuando 
no ponen directamente en cuestión, el 
fututo de la convivencia entre los distintos 
territorios que integran el Estado español. 
Para evitar este tipo de tensiones, sobre 
todo si los referendos de ratificación de 
los Estatutos de Autonomía se generali-
zan, sería necesario ya no sólo proclamar 
que los Estatutos de Autonomía están 
sujetos al control de constitucionalidad 
encomendado al Tribunal Constitucional 
[como, por lo demás, establece el artí-
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culo 27.2.a) LOTC, o como ha subra-
yado el propio Tribunal Constitucional 
en su citada STC 247/2007 –donde se 
ha controlado un precepto del Estatuto 
valenciano, reformado parcialmente por 
la LO 1/2006–], sino que probablemente 
sería conveniente el establecimiento de 
un recurso previo de inconstitucionalidad 
sobre los Estatutos, que impida un enfren-
tamiento entre el pueblo de una determi-
nada comunidad autónoma, que aprueba 
democráticamente el texto de una norma, 
con el Tribunal Constitucional, y, en defi-
nitiva, con el conjunto del Estado, del que 
el citado Alto Tribunal es parte fundamen-
tal. Y es que no puede olvidarse que, a 
pesar de la clara proclamación del artículo 
27.2.a) LOTC o de los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional sobre su com-
petencia para controlar los Estatutos, no 
todo el mundo acepta, como todos bien 
sabemos, que los Estatutos de Autonomía 
puedan ser controlados. Es cierto que es 
una minoría, pero bueno, es una minoría 
que publica todas las semanas el diario 
El País, por ejemplo. Quiero decir, por 
último, que, aunque jurídicamente pueda 
declararse la inconstitucionalidad de un 
Estatuto ratificado por el pueblo de una 
comunidad autónoma mediante referén-
dum, en un sistema actual de generali-
zación de los referendos de aprobación 
de este tipo de normas hay que evitar 
la sensación de agravio que, indudable 
e inevitablemente, sentirá dicho pueblo 
si se declaran antijurídicas normas de 
extraordinaria relevancia que él mismo ha 
aprobado. 

Centrándonos ya en el sistema de fuentes, 
quisiera comenzar señalando de manera 
telegráfica que entre las atribuciones de la 
Asamblea de Extremadura contenidas en 
el artículo 16.2 del proyecto de Reforma, 

al recoger los supuestos de aprobación 
de normas, no se habla de las delegacio-
nes legislativas. Pero volvemos en unos 
instantes sobre ello; en concreto, cuando 
hablemos de la peculiar configuración de 
este tipo de normas por el proyecto de 
Reforma.

Antes conviene recordar, de manera 
extraordinariamente breve, la tipología 
básica de las normas con rango de ley 
formal contemplada en el Estatuto o, más 
propiamente, en el proyecto de Reforma 
del Estatuto. Existen, según el artículo 
22.1 del proyecto de Reforma, las leyes 
de Pleno (que son las ordinarias –aproba-
das por mayoría simple de la Asamblea 
de Extremadura–; y las aprobadas por 
mayoría cualificada, que también son, 
obviamente, leyes de Pleno), y las leyes 
aprobadas por comisiones delegadas. A 
estas categorías normativas, hay que aña-
dir, por supuesto, la especialísima Ley de 
Presupuestos (regulada en el artículo 78 
del proyecto). La categoría de las leyes 
formales responde al mismo modelo esta-
blecido en la Constitución Española, claro 
está, sin que en el proyecto de Estatuto se 
prevea la existencia de leyes orgánicas, que 
sólo pueden ser aprobadas por las Cortes 
Generales. La categoría de las leyes forma-
les autonómicas no presenta, por tanto, 
ninguna particularidad digna de reseñar. 

No sucede lo mismo con los decretos legis-
lativos. Nos centraremos unos instantes 
en esta fuente del Derecho. Al estudiar la 
figura de los decretos legislativos a todos 
nos viene a la cabeza inmediatamente el 
concepto manejado de manera tradicional 
por nuestra doctrina, legislación y juris-
prudencia: es un mecanismo de aproba-
ción de una norma con rango legal (que 
puede consistir en un texto articulado o 
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en un texto refundido) por parte del Poder 
Ejecutivo previa habilitación mediante una 
norma con rango de Ley por parte del 
Poder Legislativo. No obstante, al analizar 
el artículo 22.3 del proyecto de Reforma 
del Estatuto, fácilmente puede compro-
barse que este precepto parece alejarse 
del concepto tradicionalmente manejado 
de decreto legislativo: […] los textos arti-
culados o refundidos –dice literalmente 
este precepto– se someterán, antes de su 
entrada en vigor, a una votación de totali-
dad en procedimiento de lectura única de 
la Asamblea. Realmente, analizando este 
proyecto de texto normativo, en el caso 
extremeño no parece aprobar el texto 
refundido o el texto articulado la Junta 
de Extremadura (esto es, el Gobierno 
extremeño), sino que el Ejecutivo previa 
delegación del Legislativo elabora un pro-
yecto de texto refundido o de texto arti-
culado, que es aprobado definitivamente 
por la Asamblea de Extremadura como 
ley formal. Eso sí, con un procedimiento 
de aprobación especial: mediante una 
votación de totalidad en procedimiento 
de lectura única.

A partir de estas apreciaciones, la pregun-
ta es obvia: cuando se habla de decretos 
legislativos en el proyecto de Reforma, 
¿estamos ante una norma del Ejecutivo 
con rango de ley, que es lo que hemos 
pensado siempre que eran los decretos 
legislativos, o estamos realmente ante una 
ley? La respuesta está lejos de ser fácil, 
pues hay argumentos a favor de una u 
otra categorización.

Un primer argumento fundamental a favor 
de la conceptualización de los decretos 
legislativos como normas con rango de ley 
dictadas por la Junta de Extremadura (esto 
es, por el Ejecutivo autonómico) consiste 

en la atribución que el artículo 16.2.f) del 
proyecto de Reforma hace a la Asamblea 
(es decir, al legislativo autonómico) de 
controlar el ejercicio de las delegaciones 
legislativas, sin hablar en ningún caso de 
su aprobación. 

Luis Ortega ha ofrecido hace unos instan-
tes un segundo argumento complemen-
tario e igualmente fundamental, y es la 
remisión por el artículo 22.2 del proyecto 
de Reforma a los artículos 82 y 83 de la 
Constitución, donde la configuración de 
la figura de los decretos legislativos como 
mecanismos de aprobación de normas con 
rango de ley dictadas por el Gobierno pre-
via habilitación por las Cortes Generales 
es clarísima. 

¿Qué argumentos hay a favor de lo con-
trario, de que los decretos legislativos 
sean una norma legal formal de carácter 
especial? Pues hay, sin duda, uno primero: 
su colocación sistemática. ¿Dónde están 
regulados los decretos legislativos? La res-
puesta es llamativa: lo están en el artículo 
22 del proyecto de Reforma, que se refiere 
a la potestad legislativa que le correspon-
de a la Asamblea de Extremadura, y no 
al Ejecutivo autonómico. Recordemos, en 
este orden de ideas, que el citado artículo 
22 lleva por rúbrica “Potestad legislativa”. 
No sé si la ubicación de los decretos legis-
lativos se ha efectuado en dicho precepto 
por azar o por convencimiento absoluto 
de los autores del proyecto de Reforma 
y de la Asamblea de Extremadura que lo 
ha asumido, pero lo cierto es que junto 
con la regulación de las leyes formales 
(apartado 1 del art. 22), se ha incluido 
la de los decretos legislativos (apartados 
2 y 3 del art. 22), como decía, bajo una 
misma rúbrica bien significativa por sí 
sola: “Potestad legislativa”. 
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Un segundo argumento es que la Asamblea 
interviene dos veces; una primera vez, que 
es para hacer uso de la delegación, apro-
bando un proyecto de texto articulado 
o de texto refundido, según los casos; 
y una segunda vez, para su aprobación 
definitiva, antes de su entrada en vigor, 
mediante una votación de totalidad en 
procedimiento de lectura única. ¿Qué es 
lo que hace la Asamblea? Asume el texto 
normativo elaborado por el Ejecutivo, 
pero con una peculiaridad: aquí no hay 
una delegación recepticia realmente. El 
sistema de asunción es otro: cojo yo, 
Asamblea, directamente, lo que ya se 
ha hecho por la Junta de Extremadura, y 
una vez que lo he examinado lo apruebo 
yo expresa y directamente siguiendo el 
procedimiento legislativo establecido al 
efecto. En otras palabras, quien aprueba 
la norma soy yo, Asamblea, con indepen-
dencia de que el proyecto acabado de lo 
que apruebo no lo haya hecho yo, sino el 
Gobierno autonómico, a quien yo le he 
encargado mediante la correspondiente 
ley de delegación la elaboración de dicho 
proyecto –pero en ningún caso de una 
norma–. No es tan extraño en nuestro 
Derecho esto de coger normas elaboradas 
por otros y aprobarlas. Yo me he dedi-
cado al Derecho industrial en diferentes 
trabajos: pues bien, en este ámbito son 
muy frecuentes las remisiones por regla-
mentos elaborados por el Poder Ejecutivo 
a normas UNE (elaboradas por un sujeto 
privado, como lo es AENOR en España, 
siguiendo un procedimiento propio, y que 
no sólo no se publican oficialmente, sino 
que están protegidas por los derechos de 
propiedad intelectual), que en principio 
son jurídicamente voluntarias, pero que 
tras la remisión que hacen los reglamen-
tos a ellas las transforman en normas 
obligatorias, de tal forma que el incum-

plimiento de la norma UNE transformada 
en obligatoria por un reglamento supone 
un incumplimiento de este último tipo de 
normas (a veces, incluso, el Reglamento 
puede reproducir literalmente en su pro-
pio texto el contenido de una de estas 
normas UNE –o de normas equivalentes 
a nivel europeo, como las normas EN, o a 
nivel internacional general, como las nor-
mas ISO–, nacidas originariamente como 
normas voluntarias). 

Veamos un ejemplo: ¿cómo se construye 
un cine o un teatro?; o más en concreto, 
¿cuál es la separación entre las luces de 
seguridad que tiene que haber en los 
pasillos del cine o del teatro? La forma 
de construir en general se regula en una 
reglamentación obligatoria, que nos indi-
ca cómo debe efectuarse este tipo de 
edificaciones, como podría ser el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por 
el Consejo de Ministros mediante un 
Real Decreto. Ahora bien, la separación 
de las luces de emergencia raramente la 
regulará el reglamento directamente, sino 
que se hará normalmente mediante una 
norma que el reglamento transforma en 
obligatoria: una norma UNE que la aprue-
ba AENOR, que es un sujeto privado, y 
si la quiero consultar para conocer de 
manera fehaciente su contenido me voy 
a AENOR y se la compro, porque no está 
publicada en ningún sitio oficial. En defi-
nitiva, quiero subrayar que el fenómeno 
de aprobar normas elaboradas por suje-
tos distintos (incluso privados) al órgano 
que las aprueba no es ajeno a nuestro 
Derecho. Lo que sí que choca, y debe-
mos reseñarlo en este momento (luego 
vamos a referirnos al sistema de control 
de los decretos legislativos contenido en 
el proyecto de Reforma del Estatuto, que 
es un tercer argumento para justificar 
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que este tipo normativo es en realidad 
uno de los tipos de leyes formales), a lo 
mejor es el nombre, porque quizá lo que 
estamos es ante una nueva fuente del 
Derecho, que sería distinta a la legislación 
delegada, tal y como la hemos conocido 
tradicionalmente. En otras palabras, quizá 
podrían existir dos tipos de fuentes: la tra-
dicional legislación delegada (entendida 
como norma con rango de ley aprobada 
por el Ejecutivo previa delegación del 
Legislativo); y este nuevo tipo de fuente 
que bajo el nombre de legislación dele-
gada se regula en el proyecto de Reforma 
del Estatuto (consistente en una norma 
compleja aprobada por la Asamblea de 
Extremadura siguiendo un sistema espe-
cífico de elaboración y de aprobación: el 
proyecto de texto refundido o de texto 
articulado lo elaboraría el Ejecutivo previa 
una habilitación del Legislativo para ello, y 
la aprobación del proyecto gubernamental 
correspondería a la Asamblea, siguiendo 
el procedimiento específico de aprobación 
previsto por el artículo 22.3 del proyecto 
de Reforma –una votación de totalidad en 
procedimiento de lectura única–). Quiero 
decir que podría ser otro tipo de ley u 
otro tipo de fuente normativa. En apoyo 
de la posibilidad de modificar el sistema 
de fuentes del Derecho por el legislador 
estatutario, podría argumentarse que no 
todas las fuentes del Derecho están, como 
todos sabemos, en la Constitución. Están 
en la Constitución, pero están también 
en el Título Preliminar del Código Civil, 
o podrían estarlo en otro tipo de nor-
mas. El problema que podría plantearse, 
aunque ahora no puedo desarrollar esta 
cuestión, es si un Estatuto de Autonomía 
sería una norma adecuada (o, para ser 
más precisos, válida jurídicamente hablan-
do) para crear una nueva fuente del 
Derecho. Es cierto que el artículo 149.1.8ª 

CE atribuye la competencia exclusiva al 
Estado para la determinación de las fuen-
tes del Derecho, y que los Estatutos de 
Autonomía se aprueban por las Cortes 
Generales mediante una Ley Orgánica, 
que es una norma estatal. Ahora bien, 
el problema que puede plantearse es el 
relativo a que las leyes orgánicas de apro-
bación de los estatutos son fruto de un 
procedimiento de elaboración en el que 
concurren dos voluntades, la autonómica 
y la estatal; lo que supone un problema 
de petrificación del ordenamiento jurídi-
co, dado que el Estado pierde en buena 
medida su competencia exclusiva para 
determinar las fuentes del Derecho (en 
nuestro caso, para modificar la configura-
ción de los decretos legislativos que hace 
el proyecto de Estatuto de Extremadura), 
dado que para modificar las normas crea-
das vía Estatuto no sólo debe concurrir 
la voluntad del Estado, sino también 
la de la comunidad autónoma (en este 
supuesto, la de Extremadura). En definiti-
va, los decretos legislativos quizá podrían 
configurarse como otra fuente distinta 
del Derecho; pero en todo caso, lo que 
nos rechina a todos probablemente es el 
nombre escogido de decretos legislativos, 
que, como se ha dicho repetidamente, 
tienen una definición doctrinal, normativa 
y jurisprudencial muy clara, bien distinta a 
la manejada por el proyecto de Reforma 
del Estatuto.

Hay un último argumento que, indudable-
mente, nos hace pensar que los decretos 
legislativos configurados por el proyecto 
de Reforma del Estatuto de Extremadura 
no se corresponden con la figura hasta 
ahora existente de los decretos legislati-
vos. Este último argumento se refiere a la 
configuración de las técnicas de control 
jurídico de dicha fuente del Derecho por el 
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artículo 41 del tantas veces citado proyecto 
de Reforma. En la redacción originaria del 
texto elaborado por el Comité de Expertos, 
se pensaba por sus redactores que los 
decretos legislativos debían estar someti-
dos al control de constitucionalidad ejer-
cido por el Tribunal Constitucional, en la 
medida en que estas normas tienen rango 
de ley, pero también, como se ha sostenido 
tradicionalmente en nuestro Derecho (y ha 
sido expresamente recogido en el artículo 
1.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 1998), por 
la [jurisdicción] contencioso-administrativa 
en los casos de desviación o exceso en el 
ejercicio de la delegación legislativa (art. 
53.2 del texto del Comité de Expertos). 
¿Qué es lo que se hace con el sistema de 
control jurídico de los decretos legislativos 
en el proyecto de reforma que se presenta 
ante las Cortes Generales? En otras pala-
bras, ¿quién está llamado a controlar este 
tipo de normas? Pues bien, desaparece el 
segundo control propuesto por el Comité 
de Expertos, esto es, el control por parte de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, 
y sólo queda el control de la jurisdicción 
constitucional. ¿Eso significa que realmen-
te no los puedan controlar los tribunales 
de lo contencioso-administrativo? Aquí me 
surge una duda, que es la siguiente, y que 
ya la planteaba antes: hay dos tipos de nor-
mas con rango de ley que no se discuten, 
el decreto-ley y la ley formal aprobada por 
la Asamblea. Están reguladas, en lo que se 
refiere a su control, en el artículo 41.1 del 
proyecto de Reforma. Ambas fuentes (las 
leyes formales y los decretos-leyes) las con-
trolará el Tribunal Constitucional. Se separa 
de la regulación del control de ambas fuen-
tes, sin embargo, el control de los decretos 
legislativos, que se atribuye por el artículo 
41.2 a la jurisdicción constitucional. De 
manera separada, el artículo 41.3 regula 

el ejercicio de la potestad reglamentaria 
por los tribunales contencioso-administra-
tivos. ¿Qué es lo que se ha querido hacer 
separando el apartado 1 (el control de los 
decretos-leyes y de las leyes formales), del 
apartado 2 (el control de los decretos legis-
lativos), ambos apartados del artículo 41? 
¿Se ha querido establecer una diferencia 
en cuanto a los controles de ambos tipos 
de normas, o simplemente ha sido un 
error? La interpretación es, ciertamente, 
libre. Ahora bien, hay un dato determinan-
te para pensar que se ha querido suprimir 
el control de la jurisdicción contencioso-
administrativa sobre los decretos legislati-
vos. En efecto, cuando uno lee el dictamen 
del Consejo Consultivo de Extremadura, no 
deja lugar a dudas, pues viene a decir que 
se ha suprimido dicho control de manera 
consciente, porque es ajeno a nuestro sis-
tema jurídico el hecho de que una norma 
con rango de ley se controle por alguien 
externo al Tribunal Constitucional. En otras 
palabras, la referencia a la jurisdicción 
contencioso-administrativa sobre el control 
de los decretos legislativos desapareció al 
pasar del texto originario de la Comisión de 
Expertos al texto del proyecto de Reforma, 
y cuando se lee el informe citado del 
Consejo Consultivo, resulta clarísimo que 
dicha desaparición no fue un error, sino 
que se provocó de manera intencionada.

En definitiva, yo no me atreví a fijar con 
anterioridad cuál era la naturaleza jurídica 
de lo que el proyecto de Reforma cata-
loga como decretos legislativos. Después 
del debate de hoy, la conclusión a la que 
estoy llegando es la siguiente: me parece 
que con ellos se ha establecido una cate-
goría distinta de lo que nosotros hemos 
llamado tradicionalmente decretos legis-
lativos en nuestra doctrina, legislación y 
jurisprudencia, lo cual no significa, creo 
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yo, que no puedan existir ese tipo de 
normas. Ahora, eso sí, no son decretos 
legislativos.

Dejamos la cuestión de la naturaleza de 
los decretos legislativos contemplados en 
el proyecto de Reforma, sin perjuicio de 
que podamos volver sobre esta problemá-
tica después, durante el coloquio, y paso 
a hablar unos segundos de los decretos-
leyes, y después de alguna cuestión aña-
dida más.

Con respecto a los decretos-leyes, quie-
ro empezar destacando que esta norma 
con rango de ley dictada por el Ejecutivo 
para casos de extraordinaria y urgente 
necesidad constituye una novedad intro-
ducida por el proyecto de Reforma en 
relación con el Estatuto de Autonomía 
de Extremadura ahora vigente, donde no 
existe este tipo de fuente del Derecho. Es 
indudablemente, por tanto, una novedad, 
como ha constituido también una nove-
dad en los estatutos de segunda genera-
ción aprobados entre 2006 y 2007. Hay 
una curiosidad, y es que en el artículo 33 
del proyecto de Reforma se establece un 
plazo de convalidación de un mes para 
los decretos-leyes autonómicos (en lugar 
del plazo de 30 días que se establece en 
el artículo 86 de la Constitución para los 
decretos-leyes estatales). Es cierto que el 
sistema de cómputo de los plazos señala-
dos en días varía con respecto al señalado 
por meses. Con independencia de esto, 
sí que quiero añadir que no estoy de 
acuerdo con la apreciación de Luis de que 
tenga que desaparecer la referencia de 
que el decreto-ley es una norma de carác-
ter provisional. Hasta que no se deroga o 
se convalida es provisional, porque nace 
con una vocación de ser convalidada o 
de ser derogada. La cuestión es que nace 

con un plazo máximo de vigencia (en el 
caso extremeño, como hemos dicho, de 
un mes desde su publicación oficial), pero 
no tiene por qué agotarse ese plazo. No 
sabemos cuál es el plazo mínimo, porque 
a partir del día siguiente a su publicación 
oficial podría ser sometido, eventualmen-
te, a la convalidación de la Cámara –o 
cualquiera de los días sucesivos siempre 
y cuando no se sobrepasase el tiem-
po máximo fijado normativamente para 
su convalidación–; pero sí sabemos que 
nace provisionalmente. Otra cuestión es 
que luego se transforme su vigencia en 
indefinida sin necesidad de tramitarlo por 
proyecto de ley de urgencia. 

A continuación, hay una cuestión a la que 
quisiera referirme brevemente también en 
relación con los decretos-leyes, aunque 
sea una cuestión de técnica normativa, 
simplemente. Tenemos muchísima expe-
riencia con respecto a los decretos-leyes 
en nuestra teoría y práctica constitucional. 
Partiendo de esta idea, los apartados 1 y 
2 del artículo 33 del proyecto de Reforma 
han recogido prácticamente el texto del 
artículo 86.1 de la Constitución, regulan-
do su presupuesto habilitante, que es la 
extraordinaria y urgente necesidad (art. 
33.1), y un elenco de materias excluidas 
de la utilización de este tipo normativo, 
que están reformuladas para adaptarse 
a lo que puede regular el Estatuto de 
Autonomía (art. 33.2). Hasta aquí ningún 
problema. Los problemas de técnica nor-
mativa aparecen cuando el artículo 33.4 
de proyecto de Reforma retoma el artículo 
86.3 de la Constitución, donde se regula la 
tramitación de los decretos-leyes, una vez 
convalidados, mediante proyectos de ley 
por el procedimiento de urgencia. Y es que 
el citado artículo 86.3 de la Constitución 
era, cuanto menos, de difícil comprensión. 
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Cuando este precepto constitucional se 
pudo realmente comprender fue cuando 
se aprobó el artículo 151 del Reglamento 
del Congreso de los Diputados, que nos 
dijo exactamente cuándo se podía trami-
tar un decreto-ley como proyecto de ley. 
Partiendo de esta idea, quizá, el artículo 
33.4 del proyecto de Reforma, en vez de 
decir simplemente que la Asamblea puede 
tramitar los decretos-leyes como proyectos 
de ley por el procedimiento de urgencia 
dentro del plazo establecido en el apar-
tado anterior de un mes, podría ensayar 
otra redacción un poco más correcta: la 
Asamblea, una vez convalidado el decreto-
ley, puede decidir su tramitación como 
proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia dentro del plazo del mes máximo 
de convalidación. Evidentemente, esto se 
queda en una mera sugerencia.

Cambiando de tema, la iniciativa legislativa 
a mí me plantea una serie de cuestiones 
en relación con la previsión de que el 
Ejecutivo autonómico puede oponerse a 
la tramitación de enmiendas cuando haya 
una delegación normativa en vigor. Esta 
previsión, incorporada en el artículo 23.2 
del proyecto de Reforma, es diferente de 
la regulación de esta cuestión que actual-
mente contiene el Estatuto que está ahora 
vigente. Yo creo que la redacción del 
Estatuto ahora en vigor es sensiblemente 
más correcta. Me parece que, sinceramen-
te, es técnicamente muchísimo mejor la 
vigente redacción del artículo 19.2.j.2 del 
Estatuto de Autonomía, que dice, en lo que 
aquí interesa: “Cuando una proposición de 
ley fuere contraria a una delegación legisla-
tiva en vigor, la Junta de Extremadura está 
facultada para oponerse a su tramitación, 
en cuyo caso sólo podrá seguir ésta des-
pués de un debate y votación de totalidad 
en la que se apruebe la derogación total 

o parcial de la ley de delegación en los 
términos que especifique el autor de la 
proposición de ley o enmienda.” 

Y es que ahora parece que, en ningún 
caso, pueden tramitarse iniciativas legisla-
tivas que afecten a una delegación legis-
lativa en vigor en caso de oposición de 
la Junta de Extremadura. Esta previsión, 
tal como está redactada, me parece que 
supone coartar, literalmente, la posibilidad 
del Legislativo de derogar una delegación 
legislativa en vigor, que es lo que expresa-
mente posibilita el vigente Estatuto, para 
poder tramitar una iniciativa legislativa. 

Con respecto al otro supuesto –decía–, 
en el que el artículo 23.2 del proyecto de 
Reforma habilita a la Junta para poder 
oponerse a la tramitación de iniciativas 
legislativas, que es el supuesto en el que 
tales iniciativas supongan minoración de 
ingresos o aumento de gastos en el ejerci-
cio presupuestario corriente, hay que decir 
que esta facultad está avalada inequívoca-
mente por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 223/2006.

Felipe Jover Lorente | ponente

””
Entonces no entiendo cuál es tu 
objeción.

Vicente Álvarez García | ponente

””
La objeción es al primero de los  
límites, al límite que se refiere a 

que puede oponerse a la tramitación de 
iniciativas legislativas que afecten a una 
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delegación legislativa en vigor. Eso está 
previsto ahora mismo en el artículo 19.2 
del vigente Estatuto de Autonomía; y está, 
a mi juicio, extraordinariamente bien regu-
lado (siguiendo por lo demás las previsio-
nes del artículo 84 de la Constitución). El 
otro límite, el segundo al que me he refe-
rido, que recordemos es el relativo, a las 
iniciativas que supongan el aumento de 
los gastos o la minoración de los ingresos 
en el ejercicio corriente, está regulado en 
otro artículo del Estatuto vigente; en con-
creto, en el artículo 60.b). Este límite exis-
te ya; y no sólo eso, sino que está avalado 
por el Tribunal Constitucional. Con lo que 
no hay más que añadir. Dicho entre 
paréntesis, la sentencia donde se avaló la 
referida limitación fue, como he indicado 
hace unos instantes, la sentencia 223/2006, 
a la que tendremos que acudir inmediata-
mente. En esa sentencia se teoriza, tam-
bién, sobre la forma de Gobierno de 
Extremadura, y se dice que es el parla-
mentarismo racionalizado.

Con respecto a la potestad reglamentaria, 
me quedo con las ganas de referirme a 
ella de manera más amplia, pero dado 
que el tiempo corre demasiado rápido, me 
tengo que limitar a subrayar lo siguiente. 
En el proyecto de Reforma, y salvo error 
mío, es la primera vez en que se regulan 
los decretos normativos del presidente o 
los decretos del Consejo de Gobierno a 
nivel estatutario. Es cierto que en el actual 
ordenamiento jurídico-público extremeño 
existen los decretos del presidente y los 
decretos del Consejo de Gobierno, pero 
están regulados en la Ley autonómica 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En otros tér-
minos, mientras que en el actual Estatuto 
de Autonomía hay, también salvo error, 

una única referencia a la potestad regla-
mentaria en su artículo 7.2, la primera 
vez que pretende llevarse al Estatuto 
normas reglamentarias concretas (como 
los decretos del presidente y los decretos 
del Consejo de Gobierno que requieren la 
firma del presidente) –además de hablar, 
naturalmente, de la potestad reglamen-
taria–, es en el proyecto de Reforma 
del Estatuto ahora analizado. Esto es, la 
previsión de la existencia de este tipo de 
normas ha experimentado una elevación 
de rango: se ha pasado la previsión de su 
existencia desde una mera ley al propio 
Estatuto (realmente todavía proyecto de 
Reforma del Estatuto). 

Prosigamos haciendo una breve consi-
deración sobre la publicidad normativa 
regulada en el artículo 40 del proyecto 
de Reforma. Y, más en concreto, sobre la 
regulación de la vacatio legis establecida 
en el apartado 4 de dicho artículo 40. 
Este precepto dispone: “Las leyes de la 
Asamblea de Extremadura y las disposi-
ciones normativas del Presidente y la Junta 
entrarán en vigor a los veinte días de su 
publicación íntegra en el Diario Oficial de 
Extremadura, salvo que en ellas se dispon-
ga otra cosa.” La regulación de la vacatio 
legis en estos términos plantea un pro-
blema, que es el problema que venimos 
arrastrando desde que se aprobó el Título 
Preliminar del Código Civil. En efecto, 
cuando se aprobó el Título Preliminar del 
Código Civil se estableció que las leyes 
entrarán en vigor a los veinte días de su 
completa publicación en el Boletín Oficial 
del Estado (art. 2.1). Esta previsión se 
reproduce en el artículo 40.4 del proyecto 
de Reforma en relación con las leyes auto-
nómicas y las disposiciones normativas del 
Presidente y de la Junta, que entrarán en 
vigor –como acabamos de señalar– a los 
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veinte días de su publicación íntegra en el 
Diario Oficial de Extremadura. El problema 
es, ¿cuál es el dies a quo y cómo se com-
putan los días? ¿Es desde el mismo día de 
la publicación o desde el día siguiente? 
¿Los días son hábiles o los días son natu-
rales? Esto es una cuestión técnica que 
a lo mejor se podría resolver en el texto 
del proyecto de Reforma. Y es que este 
problema no es fruto de mi imaginación. 
Sé que se planteó cuando se aprobó el 
Título Preliminar del Código Civil. Se lo he 
escuchado contar a Javier Delgado, que, 
a su vez, se lo había escuchado contar, 
creo recordar, a Antonio Hernández Gil 
cuando se aprobó dicho texto normativo. 
Realmente no estaba nada clara la deter-
minación del dies a quo para el cómputo 
de la vacatio legis. La cuestión es si no 
valdría la pena resolver expresamente 
las preguntas arriba formuladas, incorpo-
rando las respuestas dentro del texto del 
artículo 40.4 de proyecto de Reforma. Me 
parece personalmente, y dicho con la más 
absoluta sinceridad, que sí.

Una de las últimas cuestiones que quisiera 
dejar al menos apuntada, por el momen-
to, es la relativa a los problemas que plan-
tea el control de las normas en el proyecto 
de Reforma. Esta cuestión está regulada, 
como todos sabemos, en el artículo 41 
de dicho proyecto. Hay una cosa sencilla, 
indudablemente, y que no requiere, en 
estos momentos, ningún comentario adi-
cional, que es la referida a que el control 
de las leyes y de los decretos-leyes se resi-
dencia ante el Tribunal Constitucional, en 
la medida en que son normas con rango 
de ley. El artículo 41.2 se refiere a los 
decretos legislativos, pero los separa de 
los decretos-leyes y de las leyes formales, 
y dice que corresponderá su control a 
la jurisdicción constitucional, omitiendo, 

como he contado con anterioridad, cual-
quier referencia a un posible control de 
la jurisdicción administrativa. Desde un 
punto de vista sistemático, se plantea aquí 
un problema: si las leyes formales, si los 
decretos-leyes y si los decretos legislativos 
son normas con rango de ley sometidas, 
según el proyecto de Reforma, al control 
de constitucionalidad exclusivamente del 
Tribunal Constitucional, ¿por qué separar 
en dos apartados la regulación del control 
de las leyes formales y de los decretos-
leyes, por un lado, y de los decretos legis-
lativos, por otro? En otras palabras, ¿por 
qué se refiere el apartado 1 a las leyes 
formales y a los decretos-leyes, mientras 
que se deja para el apartado 2 el estable-
cimiento del control de constitucionalidad 
de los decretos legislativos? No parece 
que esta separación sistemática tenga nin-
gún tipo de justificación: el control de las 
tres normas con rango de ley, si es único 
(como propugna el proyecto de Reforma), 
debería regularse en un único precepto, 
que contemplase los tres tipos de normas 
con rango de ley referidos (las leyes for-
males, los decretos-leyes y los decretos 
legislativos).

No obstante, la cuestión verdaderamen-
te clave de la configuración del sistema 
de controles que hace el proyecto de 
Reforma es, en mi modesta opinión, 
otra: la atribución por el artículo 44.3 de 
dicho proyecto del control de las leyes de 
la Asamblea de Extremadura al Consejo 
Consultivo de Extremadura cuando así lo 
pida el presidente de la Comunidad de 
Extremadura (y siempre salvo que se haya 
iniciado contra ellas la tramitación de un 
recurso de inconstitucionalidad o de otro 
tipo ante el Tribunal Constitucional). Esta 
técnica de residenciar realmente el control 
de la constitucionalidad de una norma con 
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rango de ley ante el Consejo Consultivo 
es, salvo error, una verdadera novedad 
en el Derecho autonómico comparado. La 
resolución de esta impugnación seguirá 
el cauce previsto para la resolución del 
conflicto de atribuciones regulado en 
los apartados 1 y 2 del propio artículo 
44 del proyecto de Reforma, concluyén-
dose dicho litigio mediante la emisión 
de un dictamen del Consejo Consultivo, 
que resolverá si la ley de la Asamblea de 
Extremadura cuestionada por el presi-
dente se ajusta o no a la Constitución o 
al Estatuto de Autonomía. El dictamen 
es cierto que no es vinculante, según 
establece expresamente el artículo 44.2 
del citado proyecto. En el Documento 
elaborado por la Comisión de Expertos, 
la palabra que se utilizaba era dictamen, 
a secas. No se indicaba si era vinculante o 
no vinculante. 

En todo este contexto, lo que me pre-
gunto es si este mecanismo recién des-
crito no atenta contra nuestro modelo de 
control de las leyes, pues el monopolio 
del control de su constitucionalidad está 
atribuido en nuestro sistema al Tribunal 
Constitucional, por lo menos para expul-
sarlas en caso de inconstitucionalidad 
fuera del ordenamiento jurídico. Y es que, 
aunque los jueces pueden colaborar con 
el Tribunal Constitucional en su control 
planteando cuestiones de inconstitucio-
nalidad, lo cierto es que la última palabra 
sobre la constitucionalidad o no de una 
ley la tiene el Tribunal Constitucional. En 
España –como en la Europa continental– 
existe, como es sabido, un control con-
centrado de constitucionalidad atribuido 
a los tribunales constitucionales; y ello a 
diferencia de lo que sucede en el modelo 
norteamericano, donde realmente hay un 
control difuso de constitucionalidad, en el 

que participan, realmente, el conjunto de 
los órganos judiciales que conforman el 
sistema jurisdiccional estadounidense.

Es cierto que el citado artículo 44.3 del 
proyecto de Reforma resulta extraño en 
nuestro sistema de control de leyes. Pero 
no es menos cierto que este precepto pre-
tende hacer frente a un problema jurídico 
que ya se ha planteado: la imposibilidad 
de que los ejecutivos autonómicos plan-
teen recursos de inconstitucionalidad con-
tra normas con rango de ley elaboradas 
por el Legislativo de la correspondiente 
comunidad autónoma. Quiero decir que, 
con independencia de su mayor o menor 
corrección técnica, un precepto como el 
analizado intenta solventar una laguna de 
primer orden existente en nuestro ordena-
miento procesal-constitucional. En otras 
palabras, comprendo bien la finalidad que 
persigue este artículo, y lo comprendo por 
el problema reflejado en la sentencia del 
Tribunal Constitucional 223/2006, de la 
que esta mañana ya hemos hablado. Dicha 
sentencia resuelve dos recursos de incons-
titucionalidad planteados contra dos pre-
ceptos del Reglamento de la Asamblea de 
Extremadura: uno formulado por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura; 
y otro por ochenta y un senadores del 
Grupo Socialista. El primero de los recursos 
(esto es, el del Gobierno extremeño) se 
inadmitió por carecer de competencia el 
Ejecutivo autonómico para impugnar las 
normas con rango de ley dictadas por el 
Legislativo autonómico; y ello basándose 
en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional: “De acuerdo con 
el artículo 32.2 LOTC –dijo el Tribunal 
Constitucional– los órganos colegiados eje-
cutivos de las comunidades autónomas 
sólo están legitimados para el ejercicio 
del recurso de inconstitucionalidad contra 
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las leyes, disposiciones o actos con fuerza 
de ley del Estado que puedan afectar a su 
propio ámbito de autonomía. Carecen, por 
tanto, de legitimación para recurrir en vía 
directa contra las leyes, las disposiciones o 
los actos con fuerza de Ley de su propia 
Comunidad Autónoma (FJ 2). El segundo 
de los recursos (el planteado por más de 
cincuenta senadores) fue admitido, y esti-
mado, declarándose la inconstitucionalidad 
de los dos preceptos del Reglamento de la 
Asamblea de Extremadura impugnados. 
En otros términos, si no hubiese aparecido 
un grupo suficiente de senadores para 
interponer el segundo recurso de incons-
titucionalidad, dos preceptos que eran 
absolutamente inconstitucionales hubieran 
quedado absolutamente impunes.

Ante esta situación que acabo de explicar, 
la solución del artículo 44.3 me parece 
una solución pragmática razonable. Yo no 
sé en qué medida esta solución es viable 
o no es viable jurídicamente hablando. No 
lo sé. Merece la pena estudiárselo. Ahora, 
yo lo que sí sé, en este instante en el que 
estamos aquí hablando en un foro donde 
algunos de vosotros sois políticos con res-
ponsabilidades públicas de primer orden, 
es que quizá habría que replantearse si no 
sería necesario (o, al menos, conveniente) 
incluir en el artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional un apartado 
tercero, que se rechazó originariamente. 
Hubo un proyecto de precepto normativo, 
en efecto, en el que se permitía el control 
cruzado de los Legislativos autonómicos, 
por un lado, y de los Ejecutivos autonó-
micos, por otro, sobre las normas autonó-
micas; pero ése, que iba a ser el apartado 
tercero del artículo 32, cayó durante su 
tramitación parlamentaria. A lo mejor 
no estaría mal resucitarlo o intentar pro-
fundizar en la búsqueda de otro tipo de 

remedios jurídicos para evitar este tipo de 
problemas, para evitar que haya normas 
con rango de ley, leyes formales ema-
nadas de los Legislativos autonómicos o 
normas con rango de ley dictadas por los 
Ejecutivos autonómicos, que queden real-
mente impunes porque nadie las pueda 
impugnar, salvo acudiendo a artificios de 
tener que pedirle a cincuenta diputados 
(o a cincuenta senadores) amigos que me 
interpongan a mí (órgano autonómico) un 
recurso de inconstitucionalidad, supliendo 
al recurso que yo no puedo interponer.

Para finalizar, quiero señalar telegráfica-
mente dos últimas cuestiones.

La primera es que las consecuencias de 
la disolución anticipada de la Asamblea 
de Extremadura (y previsiblemente de 
los órganos legislativos del resto de las 
comunidades autónomas). Veamos esta 
cuestión en un par de minutos.

El vigente artículo 34 del Estatuto de 
Autonomía de 1983 prevé que, en caso 
de disolución anticipada, y de elección de 
una nueva Asamblea, su mandato ya no 
durará cuatro años, sino que el mandato 
de la nueva Asamblea finalizará, en todo 
caso, cuando debiera hacerlo el de la 
disuelta (apartado 1). Este artículo 34.1 
hay que ponerlo en relación con el artícu-
lo 21.4 también del vigente Estatuto, que 
establece que: “4. Las elecciones serán 
convocadas por el presidente de la Junta 
de Extremadura en los términos previstos 
en la Ley que regule el Régimen Electoral 
General, de manera que se realicen el 
cuarto domingo de mayo cada cuatro 
años, sin perjuicio de lo que dispongan 
las Cortes Generales, con el fin exclusivo 
de coordinar el calendario de las diversas 
consultas electorales.”
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Por el contrario, el artículo 27 del proyec-
to de Reforma cambia las reglas de juego: 
no establece el límite temporal del citado 
artículo 34.1 del vigente Estatuto, por lo 
que la duración del mandato de la nueva 
Asamblea será de cuatro años. Esto impli-
ca la separación de los procesos electora-
les de las comunidades autónomas que 
hasta ahora los venían desarrollando en el 
mismo plazo temporal, y con ello un serio 
riesgo de que el país esté sometido casi 
constantemente a convocatorias electora-
les, con las perturbaciones que eso puede 
implicar para el gobierno del conjunto del 
Estado. 

En otras palabras, el sistema de disolución 
anticipada ya no obliga a que la Asamblea 
de Extremadura que se vuelva a constituir 
dure exclusivamente hasta el final del 
plazo de mandato de la Asamblea que 
está disuelta. Claro, eso cambia absoluta-
mente, como decía hace unos instantes, 
las reglas de juego en España en gene-
ral, porque nos vamos a encontrar con 
17 procesos electorales autonómicos en 
tiempos distintos; lo cual, si nos fijamos 
en lo que está pasando en Alemania, 
es extraordinariamente disfuncional para 
gobernar, porque tuvimos un problema la 
primera semana de mayo de este mismo 
año 2010, si recordáis: todas las bolsas se 
iban (o si se quiere generalizar, todos íba-
mos) directamente a la catástrofe, y sola-
mente salieron los responsables políticos 
y económicos europeos a la palestra, con 
la canciller Merkel a la cabeza, el domingo 
por la noche, sabiendo que había perdido 
las elecciones en un Land, para evitar la 
más que previsible catástrofe económica 
que se avecinaba al día siguiente. Un sis-
tema de procesos electorales permanentes 
dificulta enormemente la gobernabilidad. 
Y es que, siguiendo con el ejemplo que 

estaba desarrollando, el fondo económico 
de rescate que se creó en la madrugada 
del domingo al lunes tendría que haber 
sido ya aprobado la semana anterior, y 
así se hubiesen evitado muchísimos pro-
blemas para todas las economías euro-
peas, y, en particular, para la española. El 
problema era, como todos sabemos, que 
la creación de dicho fondo no resultaba 
una decisión muy popular en Alemania, y 
su aprobación, más que probablemente, 
habría restado votos para el hasta enton-
ces partido dominante. 

La segunda cuestión es que quiero añadir 
simplemente alguna reflexión sobre la 
homogeneización de competencias que 
está prevista en el artículo 14 del proyec-
to de Reforma. Tengo que decir que me 
parece impecable la redacción de este 
precepto y la filosofía a él subyacente. Me 
parece muy apropiada (y justa) la previ-
sión de que las instituciones autonómicas 
extremeñas velen por que la comunidad 
autónoma tenga (o pueda tener) el mismo 
nivel de competencias que el resto de las 
comunidades. Lo importante es la forma 
en que está redactado el proyectado siste-
ma de homogenización: las instituciones 
autonómicas instarán a que se reforme 
el Estatuto o a que se solicite al Estado la 
aprobación de una ley orgánica de trans-
ferencia de competencias. 

Este sistema, que me parece tan leal como 
loable para el funcionamiento del modelo 
autonómico, contribuyendo a asegurar la 
mayor claridad posible sobre el sistema de 
reparto de competencias, choca, por lo 
menos, contra el espíritu, quizá no tanto 
contra la letra, pero sí contra el espíritu 
de la llamada cláusula Camps. La cláusula 
Camps está concebida (o, al menos, eso 
se pretende) como una cláusula de atribu-
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ción o de asunción automática de compe-
tencias por la Comunidad Autónoma de 
Valencia. Cuando uno lee bien la citada 
cláusula, se da cuenta de que ese pare-
ce ser el objeto de su primera parte (así, 
el apartado 1 de la disposición adicional 
segunda establece: “Cualquier modifica-
ción de la legislación del Estado que, con 
carácter general y en el ámbito nacional, 
implique una ampliación de las competen-
cias de las comunidades autónomas será 
de aplicación a la Comunitat Valenciana, 
considerándose ampliadas en esos mismos 
términos sus competencias”); pero luego 
hay un apartado tercero que realmente 
parece frenar drásticamente la asunción 
automática de competencias, obligando 
a las instituciones valencianas de autogo-
bierno a promover las correspondientes 
iniciativas (ante los órganos competentes 
del Estado –creo que hay que entender–) 
para la actualización de las competencias, 
esto es, para la asunción de nuevas compe-
tencias no recogidas en el vigente Estatuto 
de Autonomía de Valencia (en este sen-
tido, el apartado 3 de la disposición adi-
cional segunda establece: “A este efecto, 
cualquier ampliación de las competencias 
de las comunidades autónomas que no 
estén asumidas en el presente Estatuto o 
no le hayan sido atribuidas, transferidas o 
delegadas a la Comunitat Valenciana con 
anterioridad obligará, en su caso, a las 
instituciones de autogobierno legitimadas 
a promover las correspondientes iniciativas 
para dicha actualización).

Desde hace meses los poderes públicos 
valencianos han estado trabajando –salvo 
error– para intentar asumir competencias 
que no habían recogido originariamente 
en su estatuto, porque fue el primero de 
los estatutos de segunda generación en 
aprobarse; competencias que, sin embar-

go, sí están recogidas en el Estatuto de 
Autonomía catalán o que lo están en el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ya 
con una broma termino. La única reforma 
que no ha sido completa de un Estatuto 
ha sido precisamente la del valenciano. 
El valenciano se aprobó originariamente 
mediante la Ley Orgánica 5/1982 y se 
reformó, por última vez, mediante la Ley 
Orgánica 1/2006; en concreto, se reformó 
no todo el Estatuto, pero sí una buena 
parte de su articulado. En otras palabras, 
se dejaron sin tocar diferentes preceptos 
de la Ley Orgánica 5/1982. Ahora bien, 
la Ley Orgánica 1/2006 deroga la Ley 
Orgánica 5/1982. Nosotros en broma le 
llamábamos el Estatuto suicida, porque se 
mata él mismo. Quiero decir con ello que 
nos encontramos ante una cuestión de 
mala técnica legislativa: la Ley Orgánica 
1/2006 no tiene en cuenta que no susti-
tuye a la Ley Orgánica 5/1982, sino que la 
modifica parcialmente, sin que nadie haya 
reparado al principio (ni haya querido 
solucionarlo después) en que al derogar 
expresamente la Ley Orgánica 1/2006 la 
norma en la que se integra realmente 
(la Ley Orgánica 5/1982) hace, desde un 
punto de vista lógico, que no exista ya la 
Ley Orgánica 5/1982 por la que se aprobó 
el Estatuto valenciano, y en definitiva que 
no exista éste. Esta última broma/curiosi-
dad entronca –y con estas apreciaciones 
de verdad que finalmente término– con 
una previsión del proyecto de Reforma del 
Estatuto extremeño, en concreto, con su 
artículo 39.3, que establece: “Los poderes 
públicos de Extremadura redactarán sus 
normas, acuerdos y actos con sencillez 
y claridad. Se procurará la permanente 
ordenación sistemática y la codificación 
de las normas autonómicas.” La cuestión 
es si este precepto es meramente progra-
mático o si es una previsión que pretende 
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hacerse realidad. Y si es así, ¿cómo? En 
otras palabras, ¿cómo se va lograr la 
claridad y la sencillez en la redacción de 
las normas?, ¿cómo se va a proceder a la 
ordenación sistemática y a la codificación 
de las normas autonómicas? Las pregun-
tas no son retóricas si se mira la expe-
riencia contada del Estatuto valenciano 
tras la reforma de 2006. Y es que, a nivel 
estatal, existen unas Directrices de técnica 
normativa aprobadas por el Consejo de 
Ministros en 2005, que, sin embargo, no 
han evitado un error de técnica norma-
tiva tan importante (y evidente) como el 
descrito: la Ley Orgánica 1/2006 deroga 
su norma matriz, que es la Ley Orgánica 
5/1982. O, en otros términos, ni siquie-
ra en normas tan importantes como en 
un Estatuto de Autonomía parece que 
se pone el mínimo cuidado que sería 
necesario en la aplicación correcta de las 
normas de técnica normativa, ni por el 
Estado ni por las comunidades autóno-
mas. ¡Ojalá en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, tras la aprobación de su 
nuevo Estatuto, sea diferente! 

Luis Ortega | ponente

””
Si me permiten la broma, si aplica-
mos esa regla al 46, respecto del 

Consejo de Cuentas, a efectos de claridad 
y comprensión por el ciudadano, te leo: 
fiscalizando sus cuentas...

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Si lo que quieres decir, Luis, es que 
muchas normas del Estatuto y de 

la legislación estarán mal redactadas y 
serán confusas, puedes estar seguro, 
sobre todo cuando son normas de este 
tipo en las que requieren negociaciones 
políticas, reformulaciones varias en el 
proceso.

Yo he dicho lo de la función arbitral 
o menos que arbitral del Estatuto. Me 
parece que era eso. Vicente, las dispo-
siciones adicionales, yo ya he explicado 
políticamente lo que significan las dispo-
siciones adicionales; pero la disposición 
adicional en la que se dice que el Estado 
consignará viene de 83, y con esa fór-
mula, consignará. Es la famosa deuda 
histórica que sólo estaba regulada en los 
Estatutos de Andalucía y Extremadura, 
que se hizo efectiva, en parte, con un 
pago a cuenta en el año 96 a Andalucía 
y Extremadura, y que en el caso de 
Andalucía, con el nuevo Estatuto ya se ha 
hecho efectiva completamente hace unos 
meses. Por tanto, cuando yo digo que en 
el Congreso de los Diputados esto no 
es un pacto político entre Extremadura 
y España, no me estoy refiriendo a que 
no haya este tipo de exigencias que ven-
gan o no vengan. Me refería a que no 
planteábamos en el Estatuto nada que 
no fuera lo normal. Ésta es la soberanía, 
aceptamos lo que diga el Congreso, y si 
hay que llevarlo al Constitucional, vamos 
con la máxima naturalidad; pero esas 
disposiciones adicionales tienen el origen 
que yo expliqué antes, en muchos casos 
espurio y político y terrible de la dura vida 
real, pero es así.

En cuanto al referéndum de reforma esta-
tutaria, lo que se hace es que la autoriza-
ción esté implícita en la aprobación de la 
ley, pero eso no quiere decir que se haga 
el referéndum. Se hará el referéndum 
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si luego lo quieren los dos tercios de la 
Asamblea. Es decir, prevemos una posibi-
lidad difícil de referéndum, porque si una 
reforma estatutaria ha sido aprobada ya 
con dos tercios de la Asamblea más una 
amplia mayoría en el Congreso, parece 
difícil que una minoría de un tercio de esa 
Asamblea que envió el Estatuto sea capaz 
de promover un referéndum en contra 
de la mayoría; pero no deja de ser una 
fórmula de intentar equiparar las que no 
teníamos el referéndum obligatorio en las 
reformas institucionales; pero es potesta-
tivo, y requiere una mayoría parlamentaria 
importante. Por tanto, no es así.

Felipe Jover Lorente | ponente

””
Hay que recordar que la propia  
Constitución dice que los Estatutos 

se modificarán conforme establezcan los 
propios Estatutos, es decir, que permite 
una cierta especificación. Por otra parte, 
podríamos llegar al contrasentido de que, 
estando aprobada por los órganos legisla-
tivos correspondientes territoriales y cen-
trales, el Gobierno no diera la autorización 
para hacer el referéndum, que, como 
hipótesis de laboratorio, se podría produ-
cir. Simplemente.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Hipótesis de laboratorio se han 
producido muchas en Extremadura. 

Por ejemplo, que el Parlamento apruebe 
una ley por la que se queda con un edifi-
cio del Gobierno. ¿Y cómo reaccionas 
ante eso?

Luis Ortega | ponente

””
Como no es expropiatorio y no 
tiene responsabilidad, pues...

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Luego, el famoso asunto del decreto 
legislativo. Si vosotros cogéis el 82 y 

el 83 de la Constitución y los transcribiéra-
mos a ese Estatuto, no descuadraría mucho. 
Es decir, las condiciones para hacerlo... tú lo 
replicas aquí y te queda razonable. Y luego 
le añades una cosa más, que efectivamente 
no está en la regulación constitucional y 
que tú, en tu capacidad para regular tu 
sistema de fuentes, la dices, y es una obli-
gación de una votación parlamentaria que 
le blinda respecto de la... Sí, ya sé que no te 
gusta, pero fíjate, Juanjo, cómo esta maña-
na estábamos hablando de la Hidra y, sin 
embargo, Vicente lo ha dejado en el estatus 
de cosa rara. Es decir, esa Hidra horrorosa 
la hemos manoseado un poquito y ya 
empieza a ser algo más comprensible, y 
ahora resulta que la conclusión puede ser 
tan sencilla... Bueno, ya no es la Hidra cons-
titucional. Tú dijiste una cosa más fuerte, 
una Quimera. En fin, quiero decir que, efec-
tivamente, tiene todos esos perfiles conflic-
tivos que habéis señalado, pero se trataba 
sencillamente de que una norma de rango 
legal, como las otras normas de rango 
legal, no puede estar sometida a controles 
jurisdiccionales diferentes de los que son 
lógicos en nuestro sistema para una ley. Era 
ésa la fórmula.

Había muchas más cosas. No sé si alguna 
cuestión no hemos comentado, que tú 
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pusiste aquí. Bueno, delegación legislati-
va... ah, hay un tema que se os ha esca-
pado a los dos. En la reforma del 99 había 
un error, bueno, creo que lo dijo Luis al 
principio. A mí me gustaba la fórmula en 
nuestros sistemas autonómicos de que 
los candidatos a presidente los propusiera 
una parte del Parlamento. Me parecía una 
fórmula bastante menos compleja, porque 
esa función del presidente del Parlamento 
hablando con los portavoces... yo no la 
acababa de ver. Nuestro sistema del 83 al 
99 fue oiga, me parece que era el 25% 
de los diputados propone un candidato, y 
era una fórmula automática, y si no salía 
la investidura, pues otro. Se introdujo en 
el 99 esta función del presidente de la 
Asamblea que habla con los portavoces y 
propone, pero propone, pero tiene, ade-
más, que llegar a un 25%, lo cual a mí me 
pareció contradictorio. Oiga, u optas por 
el porcentaje de diputados, u optas por 
que el presidente del Parlamento asuma 
que tiene la responsabilidad de proponer, 
sea cual sea la geometría. Pero al final 
hemos mezclado las dos cosas desde el 
99, y sabe Felipe que a mí no me gustaba 
aquello.

Una cosa que estaba mal regulada en el 
99 era que se decía que si había una inves-
tidura fallida, el presidente del Parlamento 
propondría otro candidato. Y yo decía, 
¿otro candidato, por qué? Porque ese 
candidato, a cinco minutos después de la 
votación de rechazo, le ofrece a un partido 
dos consejerías y al día siguiente está otra 
vez haciendo un discurso de investidura él 
mismo. Por tanto, no había por qué limi-
tar a que el presidente se viera obligado, 
cuando un candidato había fallado en su 
investidura, a proponer otro; porque ese 
candidato, seguramente, con otra nego-
ciación, era capaz de ofrecer condiciones 

para tener un apoyo mayoritario. Eso está 
corregido.

José Tudela Aranda | ponente

””
Yo no voy a hacer un juicio jurídico. 
Lo haré luego. Lo hago político. 

Creo que lo que hay detrás del tema del 
decreto legislativo, insisto, y mucho más 
dentro del 44, es un debilitamiento fortísi-
mo de la autonomía parlamentaria, y creo 
que se está viendo desde el Ejecutivo. No 
se está viendo desde el Parlamento. Y está 
en todo el Estatuto de Autonomía, y a mí 
eso me parece importante. Voy a intentar 
explicar por qué veo este debilitamiento. 
Primero, y curioso, me parece que es el 
único Estatuto que no habla de autono-
mía parlamentaria. No lo recoge como 
principio. No recoge como principio la 
autonomía parlamentaria. Recoge la capa-
cidad de aprobar el Reglamento y recoge 
el Estatuto de Personal de acuerdo con las 
normas de la comunidad autónoma. No 
recoge la autonomía presupuestaria del 
Parlamento.

Me refiero a la autonomía parlamentaria 
como principio estructural de la organi-
zación parlamentaria, de la organización 
democrática. Otro elemento importan-
te, instituciones de autogobierno y otras 
instituciones estatutarias. En el punto 
tercero se dice que las instituciones de la 
comunidad autónoma ejercerán sus fun-
ciones y competencias con sometimiento 
a la ley y de conformidad con toda una 
serie de principios que, sinceramente, 
no me parecen aplicables al Parlamento 
y al Gobierno. Uno de ellos, por ejem-
plo, coordinación. No creo que se pueda 
aplicar el principio de coordinación a la 
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relación entre Parlamento y Gobierno. Y 
relativamente los demás principios, por-
que ¿cómo entendemos la lealtad insti-
tucional u otros? Pero bueno, vamos a 
dejarlos ahí. El de la coordinación a mí me 
parece dudoso. Se une a esa debilísima 
presencia de la autonomía parlamentaria 
en su momento, en el artículo 16. Pero 
es que todo eso se proyecta en el artí-
culo 44, y luego diré que también en el 
decreto legislativo. Y, además, es doctrina 
tradicional, hemos aceptado y entende-
mos que es lo lógico, que es lo razonable, 
jurisdicción contencioso-administrativa 
sobre el control de los actos relativos a 
personal y contratación de las asambleas 
parlamentarias. Control por parte del 
Tribunal Constitucional de los actos que 
afecten a derechos fundamentales de los 
parlamentarios y de las leyes, nada más. 
Dejar los actos del Parlamento, por dudo-
sos que sean, a un dictamen del Consejo 
Consultivo, me parece, sinceramente, muy 
dudoso. Además, me parece muy dudoso 
porque el Consejo Consultivo siempre 
va a ser... es decir, no está asegurada la 
independencia del Consejo Consultivo en 
el Estatuto de Autonomía. Dice que por 
ley se regulará su composición, regulación 
y funcionamiento; y ese Consejo puede 
ser un órgano, como será, al final, mayo-
ritariamente relacionado con la mayoría 
parlamentaria, porque es inevitable que 
así sea, y con una relación fuerte con el 
Ejecutivo. Y a ese órgano se le está dejan-
do, al final, el juicio, aunque no tenga 
consecuencias jurídicas, sobre actos del 
Parlamento, y al final también incluso 
sobre leyes del Parlamento. Pero estoy 
hablando de actos del Parlamento. Una 
decisión del Parlamento de tipo presu-
puestario, por ejemplo, la profesionali-
zación de los diputados en un momento 
determinado. Claro, el Parlamento decide, 

lo pongo porque ha sido experiencia per-
sonal, en un momento determinado, que 
profesionaliza a sus diputados, una expe-
riencia por la que casi todos los parlamen-
tarios del 143 hemos pasado. Si en ese 
momento, el Gobierno, por ejemplo, en el 
caso de Aragón, no estaba a favor, ¿qué 
hubiese sucedido si el Gobierno puede 
llevar ese tema como un conflicto ante 
un consejo consultivo sobre el que ejerce, 
en última instancia, un control? Porque al 
final el presidente de ese consejo consulti-
vo lo va a nombrar el Gobierno. Hombre, 
me parece una situación de conflicto insti-
tucional que, lejos de resolver algo, agrava 
y erosiona las instituciones. Repito lo que 
he dicho esta mañana sobre que hoy 
podemos pensar que todo va a ser hecho 
con mucho sentido común y aplicado a 
situaciones muy claras; pero eso no es 
nada seguro. Podría llegar un presidente 
que no tenga tanto sentido común. Eso 
es muy posible, y nos encontramos allí 
con una pieza, sinceramente, que a mí 
me parece que no encaja para nada en 
las relaciones Parlamento-Gobierno. Las 
relaciones Parlamento-Gobierno son rela-
ciones políticas, claro que sí, puramente 
políticas y que los ciudadanos las juzguen, 
no un consejo consultivo.

Asistente

””
O los tribunales.

José Tudela Aranda | ponente

””
Pero los tribunales las juzgan sólo 
cuando hay un derecho de los ciu-
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dadanos en juego, y creo que eso está 
también detrás del problema del decreto 
legislativo. Todos lo habéis enfocado, y me 
parece muy bien, desde el punto de vista 
de fuentes del derecho. Yo añado otro 
tema. Para mí el problema está en la frase 
de tramitación por lectura única. Desde el 
mismo momento en que se tramita como 
lectura única, eso ya no lo discutas, es una 
ley, porque estás dando una tramitación de 
ley. Yo creo que ya no hay discusión. Es 
una ley. Si dices acuerdo de convalidación 
es otra cosa, pero tú has metido un proce-
dimiento legislativo, lectura única, que lo 
puedes hacer, creo que no se debe hacer, 
y que evidentemente debilita, una vez más, 
la autonomía parlamentaria, porque eso lo 
debe decidir el reglamento parlamentario. 
Es materia de reglamento parlamentario. 
Cuestión distinta es que digas... la decisión 
de cuál debe ser el trámite parlamentario 
para una determinada iniciativa legislativa, 
sin duda ninguna, me parece que es mate-
ria de reglamentario parlamentario, que 
está sometido al Estatuto, evidentemente. 
Yo creo, sinceramente, que es materia de 
reglamento, y si no... O sea, si lo que se 
dice es una fuente distinta, que para mí es 
una fuente distinta, y si fuese una fuente 
distinta yo no tengo ningún problema –ya 
te gustará más, te gustará menos, pero 
entraremos en la discusión de la oportuni-
dad–, me parece que eso es un acuerdo de 
convalidación, porque tramitarlo por lectu-
ra única no es un control adicional. Es lo 
que quiero decir, no es un control adicional 
de los que dice la Constitución, es otra 
cosa. Soy un poco vehemente con la 
defensa del tema parlamentario, pero es 
que veo el día a día del Parlamento, lo 
encuentro tan debilitado que me parece 
que, al revés, debemos fortalecerlo; y sin-
ceramente, esa institución del 44 me pare-
ce que lo debilita.

María Antonia Trujillo | ponente

””
Yo sólo quisiera hacer una reflexión, 
por no reiterar algunas cosas de las 

que se han planteado aquí sobre decretos 
legislativos. Ya habrá ocasión. Pero sí me 
gustaría incidir en el 44.3, en los conflictos 
entre instituciones de autogobierno. Pienso 
que que teníamos que haber sido incluso 
más valientes, y pienso que, a pesar de 
que hace quince años algunos que nos 
quedamos muy solos defendíamos los 
decretos-leyes en el ámbito autonómico y 
los contraargumentos no sólo eran forma-
les, sino también sustantivos, hoy quien no 
tenga decreto-ley no es nadie en el ámbito 
autonómico. Yo creo que tenemos, lo ha 
apuntado Vicente, en nuestro ordena-
miento jurídico una laguna, que son los 
conflictos entre poderes en el ámbito 
autonómico; porque el 49.3 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional se 
aprobó en las Cortes Generales, pero no 
se publicó y se perdió. Por lo tanto, hay 
una laguna en nuestro ordenamiento jurí-
dico de cómo resolver los conflictos en 
nuestro ordenamiento jurídico entre asam-
bleas y Gobierno. Por tanto, esto no es 
muy ortodoxo, pero tampoco podemos 
atribuirle competencias al Tribunal 
Constitucional para que resuelva unos 
conflictos que se pueden plantear en el 
ámbito autonómico. Por tanto, yo creo 
que tendríamos que ser un poquito más 
valientes y decir con más claridad que aquí 
estamos hablando de conflictos entre 
poderes en el ámbito autonómico, y como 
no se lo podemos atribuir al Tribunal 
Constitucional, pues somos un poquito 
más heterodoxos y se lo damos al Consejo 
Consultivo en un dictamen que no será 
vinculante; igual no se puede hacer otra 
cosa, pero podríamos ser más valientes.
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Juan José Solozábal | ponente

””
Dos cosas, brevemente. En relación 
con los decretos legislativos, por 

clarificar cuál es mi posición. Yo lo que 
mantengo es que ni en la naturaleza de 
las cosas ni con la apoyatura constitucio-
nal se puede admitir esta figura del decre-
to legislativo. Vamos a ver, yo creo que 
efectivamente se puede crear una fuente 
nueva, pero esa fuente nueva no es el 
decreto legislativo en los términos que se 
establece en el Estatuto, y además no 
tiene apoyatura constitucional. Es decir, el 
control o la aprobación que se contempla 
en el Estatuto no tiene nada que ver con 
el control complementario de que se 
habla. No, porque el control, ved el artícu-
lo 151 del Reglamento, se refiere o es un 
control que tiene lugar después de que se 
ha publicado.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Que no, no lo es. Pero como dice el 
Estatuto, sin perjuicio de los con-

troles parlamentarios adicionales…

Juan José Solozábal | ponente

””
Eso es, sí. Yo lo que digo es que no 
puedes presentar un decreto legisla-

tivo en esos términos, porque no es un 
decreto legislativo. Y porque no tiene nada 
que ver... no tienes habilitación constitu-
cional. No tienes habilitación constitucional 
para esa configuración. Lo que puedes 
decir es una nueva figura que es ésta, pero 

esto no es un decreto legislativo ni es un 
decreto legislativo constitucional.

Vicente Álvarez García | ponente

””
Es el 153. Solamente interviene el 
Congreso de los Diputados si no 

hay objeciones en el plazo de un mes 
desde su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 Si dentro del mes siguiente a la publica-
ción del texto articulado refundido, ningún 
diputado o grupo formulara objeciones, 
se entenderá que el Gobierno ha hecho 
uso correcto de la delegación legislativa. 
Si dentro del referido plazo se formulara 
algún reparo al uso de la delegación por 
escrito, dirigido a la Mesa del Congreso, 
ésta lo remitirá a la correspondiente comi-
sión de la Cámara, que deberá emitir 
dictamen al respecto en el plazo que al 
efecto se señale. El dictamen será debati-
do en el Pleno de la Cámara, con arreglo a 
las normas (...) procedimiento legislativo. 
Los efectos jurídicos del control serán los 
previstos en la ley de delegación.

Juan José Solozábal | ponente

””
Yo quería aclarar que no es un  
decreto legislativo ni en la teoría ni en 

el Derecho constitucional positivo. Porque el 
decreto legislativo es una norma que dicta el 
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Gobierno con rango y fuerza de ley en virtud 
de habilitación en la ley de delegación. Eso 
es un decreto legislativo en la Constitución, 
en el orden constitucional y en la teoría cons-
titucional. Ahora, yo no discuto en absoluto 
que vosotros podáis crear esta fuente. Otra 
cosa es que me parezca bien o que me 
parezca mal; y me parece incluso bien. Pero 
esto no es un decreto legislativo. Es lo único 
que vengo diciendo todo el rato.

Después, en relación con este conflicto, 
yo creo que no es posible que una ley de 
la comunidad autónoma tenga control 
diferente del control que se tiene en el 
ordenamiento. Es decir, es una ley que no 
puede ser impugnada ni por otra comuni-
dad ni por órganos o fracciones de órganos 
de la propia comunidad. Yo creo que esto 
es así. Además, creo que no se da abe-
rración, y que no da tampoco problemas 
especiales. Recuerdo ahora, por ejemplo, la 
ley de territorios históricos del País Vasco; 
efectivamente, es una ley que no es impug-
nada por quienes no estaban de acuerdo 
en el Parlamento vasco. Es una ley que es 
impugnada por senadores, y la ley de refor-
ma agraria andaluza exactamente igual. 
De manera que introducir esta figura...; no 
estoy de acuerdo con que se introduzca esta 
figura, y creo que este conflicto no añade 
absolutamente nada. Es una cosa rarísima 
que se lleve a un Consejo Consultivo una 
norma que es ley. Es decir, una norma que 
es ley se controla por quien tiene la com-
petencia constitucional de ello. Entonces es 
que yo no entiendo esto, la verdad.

Juan Zornoza | ponente

””
Yo sólo quisiera comentar un par 
de puntos. En cuanto al no decreto 

legislativo, o sea, en cuanto a la ley cuya 
lectura única se realiza después de una 
iniciativa parlamentaria extraña que 
comienza con una ley de delegación, por-
que va a ser una ley bis, o una reley. 
Porque primero hay ley de delegación, 
después el Gobierno hace un decreto 
legislativo, y después hay una reley. Vais 
a tener un problema de articulación técni-
ca. Yo creo que no puede llamarse ni 
debe llamarse decreto legislativo, porque 
no lo es. Tendréis que articular técnica-
mente muy bien todos los pasos de qué 
significa cuando empieza la iniciativa 
legislativa, cómo se hace. Porque María 
Antonia decía ahora que se ha dicho que 
es antes de su entrada en vigor; y claro 
que es antes de su entrada en vigor, por-
que como no es un decreto legislativo 
que se publica en el BOE con carácter 
previo a su control por parte de las Cortes 
Generales, eso no entrará en vigor hasta 
que no se apruebe la reley. De manera 
que se pierde una de las virtualidades del 
decreto legislativo, lo cual lleva a pensar 
que en realidad no queríais hacer decre-
tos legislativos. Lo que queríais hacer es 
otra cosa, y ahí tengo que coincidir con 
Pepe en que hay un signo de desconfian-
za hacia el Parlamento. Porque yo com-
prendo tu argumento. El Parlamento 
interviene en el momento de aprobación 
de la ley de delegación y luego en la reley, 
aunque sea en lectura única, y a mí las 
lecturas únicas también me ponen un 
poco nervioso. Sí, pero es que no es tan 
fácil, y creo que forma parte del dere-
cho... Cuando yo hablo de derechos del 
Parlamento, hablo de derechos de la opo-
sición parlamentaria, que es la que nece-
sita los derechos para defenderse; y forma 
parte de los derechos de la oposición par-
lamentaria el ser oída, y el derecho de 
enmienda, y el ser oída en cada una de 
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las enmiendas que tenga que plantear. Y 
las lecturas únicas tienden a imposibilitar 
eso.

Si no hay segunda lectura y el Gobierno 
hace lo que hace, hay mecanismos de 
control político y luego control por la 
jurisdicción contencioso-administrativa. El 
propósito de saltarse la jurisdicción con-
tencioso-administrativa y que vaya sólo al 
Tribunal Constitucional lo que tiene es un 
impacto directo sobre los derechos de los 
ciudadanos que se ven afectados. 

Las leyes han de estar sometidas al debate 
y a la publicidad del debate parlamen-
tario, y no al trámite de lectura única 
utilizando al Gobierno. Porque esto tiene 
implicaciones políticas que para mí son 
muy obvias. No es lo mismo discutir en un 
parlamento una ley de delegación que dis-
cutir un texto articulado en el que, respec-
to de cada opción política plasmada en 
cada artículo, hay un debate; y me parece 
que los que tenéis experiencia política lo 
sabéis, que no es obviamente lo mismo. Y 
eso para mí es el elemento esencial de la 
lógica de la democracia parlamentaria, la 
defensa de la minoría, que es lo que me 
preocupa. Por lo tanto, creo que ahí hay 
algo serio.

Luego, tengo que decir que lo mismo ocu-
rre en cuanto a ese mecanismo del conflic-
to entre poderes. Es que los conflictos entre 
poderes son ineliminables, y ahí de nuevo 
rescato una cosa que decíais esta mañana. 
¿Y qué pasa en el caso de que no sé qué? 
Mi reflexión es: legislar desde la patología y 

para resolver casos patológicos casi nunca 
da buenas soluciones técnicas a problemas 
reales; y, si se legisla pensando en que en 
1995 se hizo aquello, lo que se hace es 
poner una venda para un problema que ya 
se resolvió y generar otros muchos proble-
mas, porque de nuevo, ¿cómo un Consejo 
Consultivo valora una ley? 

Haciendo un antejuicio de constitucionali-
dad… porque aquí he de decir que, ade-
más, existe una cierta contradicción técnica 
entre las dos funciones distintas, porque las 
primeras que se prevén no plantean mucha 
discusión. Nadie ha dicho nada respecto de 
la discusión, nadie ha dicho nada de que 
haya una extralimitación, no sé qué, res-
pecto al apartado dos. Pero que el mismo 
procedimiento se siga en los casos en que 
las leyes no se ajustan a la Constitución o 
al estatuto da lugar a problemas jurídicos 
que me parecen bastante serios. Las leyes 
han entrado en vigor. Han producido sus 
efectos. ¿Qué ocurre cuando el Consejo 
Consultivo dice que ahí hay un problema? 
No pasa absolutamente nada. Entonces, 
el Parlamento dirá que por qué hace o 
no, mientras tanto la ley ha generado sus 
efectos jurídicos y lo que tienes es a los ciu-
dadanos sumidos en el caos y la confusión 
sobre qué hacemos. ¿Tenemos expectati-
vas de orientar nuestro comportamiento 
por esta legislación o no? 

El recurso de inconstitucionalidad es un 
acto que produce unos efectos muy pre-
cisos, que es someter una cuestión a un 
tribunal… Existe un riesgo real y efectivo 
de que un tribunal diga algo. En el caso 
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de que el Consejo Consultivo diga algo, 
no ocurre nada. 

No hay ningún órgano que tenga la capaci-
dad de resolver sobre eso. Porque, si no se 
ha planteado cuestión de constitucionalidad 
o recurso de inconstitucionalidad, el dicta-
men del Consejo Consultivo lo que hace es 
producir un efecto político y nada más. 

Luis Ortega | ponente

””
Yo únicamente digo que si real-
mente queréis hacer lo que queréis 

hacer, el 41.2 suprimirlo e integrarlo en el 
1. Porque con la redacción del 41 tal 
como está, el Tribunal Supremo va a ejer-
cer el control sobre esta fuente, si en el 41 

se dice expresamente que las leyes y los 
decretos están excluidos del recurso con-
tencioso administrativo.

Juan Manuel 
Eguiagaray | moderador

 Creo que ha sido un debate vivo. 
Casi parece el Parlamento. Creo que 
habéis tenido mucho más acuerdo en la 
Asamblea de Extremadura… Que no se 
desanime nadie, creo que estamos en ese 
proceso de construcción crítica alrededor 
de un texto. Y seguramente mañana sere-
mos capaces de hacer una síntesis sobre 
las cosas que se han encontrado, e incluso 
algunos temas podrían ser todavía suscep-
tibles de perfeccionamiento.
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Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 Hoy tenemos también una mañana bas-
tante densa con dos bloques adicionales: 
la parte de competencias y la parte de 
aspectos financieros. 

Espero que algunos de los que todavía 
faltan se incorporen; en cualquier caso, se 
ha incorporado a nuestros trabajos Ángel, 
al que le damos la bienvenida y al que le 
corresponde, en este momento, introducir 
esta materia: la parte de competencias, 
cooperación e integración en los órganos 
del Estado. 

Ángel Menéndez  

Rexach | ponente

””
Siento no haber estado ayer, pero 
volvía de un viaje, y me fue imposi-

ble. Por lo tanto, me incorporo al debate 
corriendo el riesgo de incurrir en algunas 
repeticiones. 

La ponencia la he centrado en los títulos 
primero y quinto, que son respectivamen-
te los relativos a las competencias y a las 
relaciones institucionales de la Comunidad 
Autónoma, pero también he abordado 
algunos aspectos del Título IV que se refie-
ren a las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma y las entidades locales. Aunque 
no estaba en el enunciado de la ponencia, 
me ha parecido interesante, como cierre del 
sistema de relaciones interadministrativas, 
hacer una referencia a los conflictos, pues 
hay una serie de preceptos dispersos a lo 
largo del proyecto, con los cuales se puede 
construir la regulación de los distintos tipos 
de conflictos en la comunidad autónoma. 

Expondré, en primer lugar, la regulación 
de las competencias y, a continuación, la 
relativa a las relaciones interadministrati-
vas, incluyendo los conflictos.

Segunda jornada

Competencias, cooperación 
e integración en órganos del Estado
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1. Regulación de las competencias

En relación con las competencias, el pro-
yecto mantiene la trilogía habitual: com-
petencias exclusivas, competencias de 
desarrollo normativo (denominación que 
el proyecto, con buen criterio, ha pre-
ferido a la más extendida de desarrollo 
legislativo, porque el desarrollo normativo 
es más amplio, ya que incluye también la 
potestad reglamentaria) y competencias 
de ejecución. Una novedad es que el 
texto proyectado precisa el contenido de 
los bloques segundo y tercero, es decir, 
competencias de desarrollo normativo y 
de ejecución. En el primero (competen-
cias exclusivas), no veo novedad sustan-
cial en relación con el Estatuto vigente. 
Este dispone que “en el ejercicio de las 
competencias exclusivas, corresponderá a 
la Comunidad Autónoma las potestades 
legislativas y reglamentarias y la función 
ejecutiva, respetando en todo caso lo 
dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de 
la Constitución”, y el proyectado, que las 
competencias exclusivas comprenden la 
función legislativa, la potestad reglamen-
taria y en ejercicio de la función ejecutiva 
la adopción de cuantas medidas, decisio-
nes y actos proceda (art. 9.2). Esta preci-
sión del contenido de la función ejecutiva 
es, a mi juicio, la única novedad, pero no 
afecta sustancialmente al contenido.

En cuanto a las competencias compar-
tidas, que no se denominan así a dife-
rencia de otros Estatutos, pero que son 
las de desarrollo normativo y ejecución, 
el Estatuto vigente no contiene precisión 
alguna sobre su contenido y el proyectado 
dice que “corresponde a la Comunidad 
Autónoma complementar, desarrollar y 
ejecutar la normativa del Estado median-
te la legislación propia de desarrollo, 

la potestad reglamentaria y la función 
ejecutiva”. Por tanto, da un contenido 
muy amplio al desarrollo normativo, que 
comprende tanto legislación como regla-
mentación. 

En relación con las competencias del ter-
cer grupo, las de ejecución, el Estatuto 
vigente no dice nada y el proyectado pun-
tualiza que “corresponde a la Comunidad 
Autónoma la potestad reglamentaria, 
organizativa y la adopción de planes, 
programas, medidas, decisiones y actos”. 
Yo veo aquí una diferencia sustancial con 
el Estatuto vigente, porque éste dispone 
que “ejercerá la función ejecutiva en las 
materias que señala en los términos que 
establezcan las leyes y normas reglamen-
tarias del Estado”. Por lo tanto, remite 
a la legislación estatal la determinación 
del contenido de esas competencias de 
ejecución, que podrán ser más o menos 
amplias, según diga la legislación esta-
tal. Y, por lo tanto, con posibilidad de 
que ésta haga una interpretación más 
o menos estricta del contenido de esas 
competencias exclusivas. Sin embargo, la 
formulación del Estatuto proyectado es 
de signo inverso, en cuanto garantiza las 
competencias de la comunidad autónoma 
en los aspectos que he señalado (potestad 
reglamentaria, organizativa y adopción de 
planes, programas, medidas, decisiones 
y actos), no me atrevo a decir que con 
independencia de lo que diga la legisla-
ción del Estado, pero sí con la finalidad 
de que la legislación del Estado respete 
ese contenido ejecutivo. Por tanto, yo veo 
aquí una diferencia conceptual importan-
te. Es, salvando las distancias, la misma 
diferencia que se suele trazar en relación 
con los derechos fundamentales entre las 
constituciones anteriores y posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. Derechos fun-
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damentales en el marco de las leyes; por 
tanto, se entrega al legislador la deter-
minación del contenido, que puede ser 
más o menos amplio, o leyes en el marco 
de los derechos fundamentales, lo que 
quiere decir que la ley tiene que respetar 
el contenido esencial del derecho recono-
cido en la Constitución, como ocurre en la 
española vigente. 

Las competencias de ejecución de la 
comunidad autónoma se atribuyen por el 
Estatuto con un contenido que debe ser 
respetado por la legislación estatal y no 
se entrega la definición de ese contenido 
a la legislación estatal como resulta del 
Estatuto vigente. En la última genera-
ción de estatutos se han hecho algunos 
intentos de precisión de la función ejecu-
tiva. No voy a entrar en detalles para no 
dedicar mucho tiempo a esta cuestión. 
La fórmula del proyectado, que incluye 
–como he dicho– la adopción de planes, 
programas, medidas, decisiones y actos, 
no me acaba de gustar, porque es dema-
siado abstracta, un tanto imprecisa. Yo 
propondría sustituir la redacción actual 
(adopción de planes, programas, medi-
das, decisiones y actos) por el ejercicio de 
las potestades administrativas necesarias 
para la aplicación efectiva de la regula-
ción correspondiente. Ya sabemos que el 
concepto de potestades administrativas 
comprende la planificación, la programa-
ción, la potestad expropiatoria, la presun-
ción de validez, la ejecución forzosa y las 
demás previstas en el ordenamiento. 

Otra novedad es que las competencias 
de ejecución, y en su caso las de desa-
rrollo normativo, se extienden también a 
la normativa de la Unión Europea en los 
ámbitos de competencia autonómica y a 
los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el Reino de España en lo 
que afecten a materias de su competen-
cia. Por otra parte, también se ha incluido 
en el proyecto con una formulación ori-
ginal y peculiar, lo que podemos llamar 
la “cláusula de las funciones inherentes”, 
que pretende reforzar el alcance de la 
competencia autonómica en las respecti-
vas materias. En el proyecto se instrumen-
ta mediante una referencia a la trilogía 
tradicional de la actividad administrativa 
(policía, fomento, servicio público) que 
acuñó Jordana de Pozas. También aquí 
tengo mis reservas, porque me parece que 
esa trilogía es puramente descriptiva, no 
hace referencia a unos contenidos. Que la 
actividad administrativa a desarrollar sea 
de policía, de fomento o de servicio públi-
co dependerá de la regulación aplicable. 
Por ejemplo, en una materia en que la 
actividad administrativa sea de interven-
ción o control de actividades privadas, no 
habrá servicio público y, a la inversa, en 
una actividad que la regulación configure 
como servicio público no habrá fomento 
o policía, salvo la función de policía del 
propio servicio. Quiero decir que no me 
parece muy preciso afirmar que en todas 
las competencias de la comunidad autó-
noma, ésta tendrá funciones de policía, de 
fomento y de servicio público.

Finalmente, en esta aproximación general 
a la regulación de las competencias hay un 
precepto que también merece un comen-
tario, el artículo 8.3, que dice que “en el 
ejercicio de todas sus competencias, la 
Comunidad Autónoma podrá establecer 
políticas propias”. Salvo error mío, esta 
afirmación procede del Estatuto catalán, 
pero es discutible. Todo depende de lo que 
se entienda por políticas propias. A mí me 
parece que podrá haber políticas propias 
en las materias de competencia exclusiva 
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y en las materias en las que corresponda 
a la Comunidad Autónoma el desarrollo 
normativo y la ejecución, pero no en las 
competencias puramente ejecutivas, pues 
el que ejecuta está aplicando la regulación 
que otro ha establecido, por tanto, la polí-
tica está definida en esa regulación.

Claro que todo depende de lo que se 
entienda por políticas propias. Según un 
viejo aforismo, el poder lo tiene no el que 
manda, sino el que ejecuta, no el legis-
lador, sino el ejecutivo. Pero, en el plano 
conceptual, sería más preciso, como hace 
el Estatuto catalán, aplicar esta posibilidad 
de definir políticas propias a las compe-
tencias exclusivas y compartidas y no a las 
ejecutivas. 

En relación con la atribución concreta de 
competencias en esos tres grupos, exclu-
sivas, compartidas (aunque no se use 
esta denominación) y de ejecución, en mi 
ponencia tenéis un cuadro comparativo 
que ahora os voy a ahorrar, en el que 
figuran a dos columnas la regulación pro-
yectada y la vigente, para que se pueda 
ver las diferencias. Me voy a centrar en 
los resultados que se pueden extraer de 
ese cuadro. Naturalmente, se han amplia-
do las competencias en los tres grupos, 
algunas porque han de cambiado de cali-
ficación (eran de desarrollo legislativo y de 
ejecución y han pasado a ser exclusivas). 
Hay novedades que son sólo aparentes, 
porque se trata de competencias sobre 
materias que ya estaban en el Estatuto 
vigente, pero estaban en artículos sepa-
rados de los que contenían las listas de 
competencias. Por ejemplo, las relativas al 
Fuero del Baylío. 

En síntesis, las nuevas competencias exclu-
sivas se pueden agrupar en tres conjuntos: 

a)  Competencias de desarrollo norma-
tivo y ejecución, que pasan ahora a 
ser exclusivas: régimen local, corpora-
ciones públicas, consumo, sanidad y 
salud pública, ordenación farmacéu-
tica, protección del medioambiente y 
consultas populares.

b)  Nuevas competencias exclusivas: admi-
nistración de justicia, cooperación 
transfronteriza internacional, régimen 
de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y de la información; políticas 
de integración y participación social, 
protección a la familia, seguridad 
pública, protección civil y emergencias 
(en esta materia, el Estatuto proyecta-
do acoge una jurisprudencia constitu-
cional que desde mediados de los años 
ochenta admitió que las comunidades 
autónomas tenían competencias en 
materia de protección civil, aunque el 
Estado también tuviera la suya ligada a 
la seguridad pública), fomento y pro-
tección de la creación artística. 

c)  Competencias exclusivas ya existen-
tes, pero que el Estatuto proyectado 
amplía. Por ejemplo, regulación del 
recurso gubernativo frente a la califica-
ción por los registradores de la propie-
dad mercantiles y de bienes muebles. 
O normas de calidad y de innovación 
tecnológica de la edificación. Y otra 
materia muy conflictiva y muy sensible, 
como a todos nos consta, la de aguas 
y obras hidráulicas, donde por cierto 
tengo que decir que la formulación del 
Estatuto proyectado me parece espe-
cialmente prudente y no conflictiva. 
Dice lo que tiene que decir. 

En segundo lugar, las competencias 
de desarrollo normativo y ejecución se 
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amplían en dos materias: régimen jurí-
dico de las Administraciones públicas y 
seguridad social. En el primer aspecto, 
conviene recordar que el Estatuto vigente 
sólo atribuye competencias de desarrollo 
legislativo en el régimen de funcionarios 
y en el régimen local, mientras que ahora 
el Estatuto proyectado lo hace en todo el 
elenco de materias del artículo 149.1.18, 
o sea, donde están lo que hemos lla-
mado convencionalmente las institucio-
nes y categorías básicas del Derecho 
administrativo, régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, procedimiento 
común, sistema de responsabilidad, legis-
lación básica de contratos y concesiones 
administrativas, etc.

Por último, las competencias de ejecución 
que se atribuyen ex novo se refieren al 
sistema penitenciario, nombramiento de 
notarios, registradores y otros fedatarios 
públicos, gestión del régimen económico 
de la Seguridad Social, aeropuertos y otras 
infraestructuras de interés general cuya 
gestión directa no se reserve el Estado 
(previsión que ya estaba en algunos de los 
estatutos de la primera generación); ges-
tión de parques nacionales e internaciona-
les; defensa de la competencia y fijación 
con el Estado de cupos de trabajadores 
inmigrantes. 

Para cerrar este bloque, hay que hacer refe-
rencia a una previsión que en el Estatuto 
aparece bajo el rótulo de “Homogeneidad 
competencial” en el artículo 14 y que 
recuerda a la llamada cláusula Camps del 
Estatuto valenciano, que pretende ampliar 
automáticamente las competencias de la 
Comunidad Autónoma en función de cual-
quier ampliación que se produzca efectua-
da por la legislación del Estado. Soy bastan-
te crítico con esa cláusula. Me parece que 

no tiene virtualidad en el plano material, ya 
que por sí sola no atribuye nuevas compe-
tencias, pero parece marcar la obligación 
de asumir forzosamente cualquier amplia-
ción competencial. La formulación del pro-
yecto de Extremadura me parece mucho 
más prudente, más sintética y precisa, 
porque no contiene un mandato de asu-
mir todas las posibles ampliaciones, lo cual 
desde un punto de vista práctico puede ser 
una barbaridad. ¿Por qué se va compro-
meter la Comunidad Autónoma desde su 
estatuto a asumir toda posible ampliación? 
Lo que se dice en el proyecto es que las 
instituciones estatutarias velarán por que 
el elenco competencial de Extremadura sea 
actualizado en términos de homogeneidad 
respecto del conjunto de las comunidades 
autónomas y que a tal efecto adoptarán 
las iniciativas que procedan para reformar 
este Estatuto o para solicitar al Estado la 
ampliación de las competencias autonómi-
cas mediante la adopción de las leyes per-
tinentes. Por lo tanto, aquí hay una mani-
festación de una voluntad política de tener 
el techo competencial más amplio posible, 
pero con una facultad dispositiva de la pro-
pia Comunidad Autónoma. Asumiremos la 
ampliación si interesa. No hay ni un man-
dato para que la Comunidad Autónoma 
esté obligada a solicitar las ampliaciones, 
ni tampoco para que el Estado modifique 
el estatuto en todos los casos en que se 
produzcan ampliaciones competenciales. 

Esto es, en síntesis, lo que quería decir en 
relación con el primer bloque: la regula-
ción de las competencias.

2. Relaciones institucionales: técnicas 
de cooperación

En relación con el segundo bloque, la 
cooperación y sus técnicas, en el texto de 
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la ponencia hago unas consideraciones 
sobre el significado de estos principios 
que, como todos sabéis, son los principios 
claves para la articulación de las relaciones 
entre las grandes esferas territoriales bajo 
el marco constitucional vigente: coopera-
ción y coordinación. Éste es un tema al que 
desde hace muchos años le he dedicado 
muchas horas, porque me parece que es 
clave, que supone un cambio de cultura, 
por lo tanto, un cambio de mentalidad, 
que es lo más difícil de conseguir, sobre 
todo en las administraciones, que están 
acostumbradas a funcionar con unas pau-
tas exclusivistas, y con una visión patri-
monialista de las competencias. Mientras 
que no se asuma que todos estamos en 
el mismo barco, que hay que remar en 
la misma dirección para conseguir unos 
objetivos, que habrá que discutir y debatir 
para ponerse de acuerdo, avanzaremos 
muy poco.

En síntesis, la cooperación supone la cola-
boración en el ejercicio de las respectivas 
competencias actuando en pie de igual-
dad jurídica. Quiero subrayar esto porque 
la doctrina, la jurisprudencia, incluso la 
constitucional y el propio Derecho posi-
tivo, el preámbulo de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 
insisten en que la característica de la 
cooperación es la voluntariedad. La crítica 
a esa tesis dominante es que cómo puede 
ser voluntaria la cooperación si es un deber 
que está implícito en el actual modelo de 
organización territorial del Estado, como 
señaló el Tribunal Constitucional desde 
sus primeras sentencias. No puede ser 
voluntaria, hay un deber de cooperar, y 
eso se ve también en el Derecho positi-
vo, cuando en desarrollo del principio de 
cooperación o de colaboración establece 

una serie de deberes jurídicos, que serán 
de difícil concreción (deber de informa-
ción, deber de colaboración y asistencia 
activa, económica, técnica, jurídica), pero 
son deberes jurídicos, cuyo cumplimiento 
no puede ser voluntario. 

Hay, me parece, distintos grados de liga-
dura o discrecionalidad en relación con 
la norma en la cooperación. Una norma 
puede decir que el Estado y las comuni-
dades autónomas tendrán que suscribir 
un convenio sobre determinada materia. 
Podrán negociar el contenido de ese con-
venio, pero no es voluntario, lo tienen 
que hacer. Lo característico de la coope-
ración es que las entidades que cooperan 
están en pie de igualdad jurídica, lo que 
tiene una consecuencia importantísima, 
que ninguna puede imponer su decisión 
a la otra, porque no hay jerarquía entre 
ellas, aunque parezca más importante 
la que ocupa un rango más alto el siste-
ma institucional. Como no hay jerarquía, 
una entidad no puede imponer a otra 
su decisión. Si la cooperación fracasa, 
no se conseguirá un acuerdo, y ahí es 
donde entra en juego el otro principio: 
la coordinación. Implica la capacidad de 
imponer una decisión, ponderando todos 
los intereses en presencia, oyendo a todo 
el que tiene algo que decir o la facultad 
de intervenir de forma decisiva en pro-
cedimientos tramitados por otra entidad. 
Algunas sentencias del Tribunal Supremo 
y del propio Tribunal Constitucional han 
aportado mimbres que apuntan clara-
mente la diferencia entre los principios de 
cooperación y de coordinación. 

Al servicio de estos principios hay una serie 
de técnicas que también están identifica-
das en el Derecho positivo, en la Ley del 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley de Régimen Local. Las 
técnicas de cooperación, en síntesis, son: 
creación de órganos o entidades comu-
nes, algunos pueden ser permanentes, 
otros contingentes; reuniones y encuen-
tros de responsables políticos y admi-
nistrativos, o constitución de grupos de 
trabajo, sin creación formal de órganos; 
planes y programas conjuntos de actua-
ción –muy importante y que se debiera 
usar mucho más–. Esto también me pare-
ce que es una revolución administrativa 
pendiente. Aquí cada uno quiere tener su 
plan, hacerlo por su cuenta y tener una 
ley que diga que este plan prevalece sobre 
todos los demás. Y claro, como tenemos 
un montón de leyes y cada una dice que 
su plan prevalece, pues no hay manera de 
articularse. En vez de que cada uno tenga 
su plan, lo que hay que hacer es planes 
conjuntos en los que intervengan todos; 
regulación de procedimientos en los que 
se garantice la participación o audiencia 
de las otras entidades afectadas; apoyo 
y asistencia activos, los que he señalado 
antes; deber de información, asistencia 
técnica, material, jurídica, reconocimiento 
en una comunidad de la eficacia de actos 
dictados en otra. Éste es un camino que 
Juanjo Solozábal y yo hemos empezado a 
explorar en un informe que hicimos para 
la Fundación y que me parece que tam-
bién debería dar mucho juego. 

Las técnicas de coordinación son de dos 
tipos: unas son normativas y otras son eje-
cutivas. Las normativas son la legislación 
básica, leyes de armonización (que nunca 
nacerán probablemente) y la planifica-
ción. Las ejecutivas consisten en: proce-
dimientos conjuntos, en los que resuelve 
una entidad, pero la otra entidad tiene 
atribuido un informe vinculante, lo cual 

equivale a una decisión compartida; impo-
sición de deberes o cargas; y duplicar las 
autorizaciones, por ejemplo, en materia 
de urbanismo, en particular para actuar 
en suelo rústico o no urbanizable.

En ese marco conceptual de referencia, 
que me ha parecido interesante recordar, 
hay que entender las aportaciones del 
Estatuto proyectado, que son muchas 
y muy interesantes. Porque el Estatuto 
todavía vigente, el de 1983, apenas dedi-
ca atención a estas materias, en particular 
a la cooperación. En cambio, el proyecta-
do sitúa su regulación en primer plano. 
Dedica todo un título, el V, y algunos 
artículos del Título IV relativos a la organi-
zación territorial, a la cooperación vertical, 
es decir, entre Comunidad Autónoma, 
Estado, municipios y provincias, y tam-
bién a la cooperación horizontal con otras 
comunidades autónomas y a la coopera-
ción exterior, en una triple vertiente: la 
Unión Europea, Portugal y la cooperación 
al desarrollo. Todas esas relaciones de 
cooperación se enmarcan en los principios 
generales que están consagrados en la 
Constitución, en la legislación adminis-
trativa general y que el propio proyecto 
recuerda: lealtad institucional, solidari-
dad, colaboración, cooperación y mutua 
ayuda. 

Vamos a ver, brevemente, los tres aspec-
tos, empezando por la cooperación ver-
tical. En relación con las entidades loca-
les, el Estatuto proyectado, después de 
señalar que la colaboración no afecta a 
la titularidad de las competencias de las 
entidades respectivas, lo cual es plena-
mente correcto, pues ya he dicho que lo 
característico es la igualdad jurídica en 
que se encuentran las partes, ha previsto 
posibles traslados de competencias o de 
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su ejercicio, en mayor o menor medida. 
En concreto, en los artículos 59.2 y 59.3 
se prevé la encomienda de la gestión ordi-
naria de servicios de competencias de las 
comunidades autónomas a las entidades 
locales; en el 59.3, la transferencia o dele-
gación a las entidades locales de faculta-
des sobre materias de competencias de la 
comunidad autónoma. En estos tres casos 
(transferencia, delegación y encomienda), 
el traslado se instrumenta mediante ley, 
que preverá los medios financieros, mate-
riales y personales que resulten precisos, 
así como las formas de dirección y control 
que se reserve la Comunidad Autónoma. 

A mi juicio, es criticable que se utilice 
la misma instrumentación jurídica para 
supuestos heterogéneos. La encomien-
da, en principio, si se está refiriendo a la 
encomienda de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, no afecta ni a la titularidad 
ni al ejercicio de las competencias, son 
sólo actuaciones materiales, técnicas o de 
gestión de servicios, pero sin capacidad 
de adoptar decisiones con efectos jurídi-
cos. Es decir, no ya actos normativos, sino 
actos administrativos; mientras que en la 
transferencia y en la delegación sí hay un 
traslado de competencias. En la transfe-
rencia se transfiere la titularidad y, por 
tanto, también el ejercicio; y en la delega-
ción, solamente se traslada el ejercicio. Mi 
observación es que al hacerse estos trasla-
dos, tanto la transferencia, la delegación, 
como la encomienda mediante una ley, 
se difuminan las diferencias, pues esa 
ley podrá establecer las condiciones que 
quiera y combinar estas técnicas, de modo 
que en algunas materias podrá transferir, 
en otras delegar, en otras encomendar. 
No hay ningún inconveniente en que eso 
se haga en el mismo acto legislativo. No 
hay por qué hacer una ley para la transfe-

rencia, otra para la delegación y otra para 
la encomienda. Y ahí mi sugerencia que 
quizá se pudiera refundir esto en un único 
apartado previendo la instrumentalización 
mediante ley y diciendo, como dice ahora, 
que esa ley establecerá los mecanismos de 
financiación, de control o de lo que sea 
necesario para regular el ejercicio de esas 
competencias. 

También hay una técnica que es típica de 
coordinación, que se llama así, además 
correctamente en el Estatuto proyecta-
do, que es la atribución a la comuni-
dad autónoma de la coordinación de las 
funciones propias de las diputaciones 
provinciales que sean de interés general 
de Extremadura. La ley, una ley de la 
Asamblea legislativa, por cierto aproba-
da por mayoría absoluta, establecerá las 
fórmulas generales de coordinación y 
la relación de funciones que deban ser 
coordinadas. También muy correcto, por-
que, a diferencia de la cooperación, que 
está implícita y, por tanto, aunque no 
haya cobertura normativa no hay ningún 
inconveniente en cooperar precisamente 
porque se parte de la igualdad jurídica de 
las partes, la coordinación no se presume, 
precisamente porque entraña un poder de 
decisión que puede afectar a las compe-
tencias de las entidades coordinadas.

En definitiva, el denominador común a 
estas previsiones de traslados de com-
petencias, con mayor o menor alcance, 
es que todas ellas se deberán instrumen-
tar mediante un acto legislativo de la 
Asamblea extremeña. 

Los convenios entre la administración 
autonómica y las entidades locales en la 
actualidad se rigen por lo establecido en la 
Ley 1/2002, de Gobierno y Administración 
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de la Comunidad de Extremadura, que 
establece una regulación similar a la con-
tenida en la legislación administrativa 
general. 

Y en cuanto a la cooperación con el 
Estado, se prevén en el Estatuto proyec-
tado las técnicas establecidas con carácter 
general, que ya he citado antes: con-
venios de colaboración con el Estado, 
que por cierto están regulados en la Ley 
de Procedimiento Administrativo, son los 
únicos que están regulados en esa Ley; 
los convenios entre el Estado y las comu-
nidades autónomas; participación en los 
asuntos de interés general del Estado 
a través de los procedimientos o en los 
órganos multilaterales que se constitu-
yan; participación en la formación de las 
decisiones del Estado relativas a la Unión 
Europea; creación de órganos de cola-
boración, y como órgano permanente 
la Comisión de Cooperación Bilateral; 
designación de representantes autonómi-
cos en órganos estatales, y otros medios 
para cumplir objetivos de interés común, 
por lo que se trata de una enumeración 
puramente ejemplificativa. En el marco de 
la legislación administrativa general, esos 
otros medios podrían ser los planes y pro-
gramas conjuntos a que antes he hecho 
referencia. 

Hemos visto la cooperación vertical. 
Pasemos ahora a la horizontal. Hay que 
destacar que el Estatuto proyectado tiene 
una sensibilidad mayor hacia esta vertiente 
de la cooperación que los demás aproba-
dos hasta ahora. Porque además de regular 
los convenios de colaboración y los acuer-
dos de cooperación, aportando novedades 
interesantes que enseguida voy a reseñar, 
prevé la existencia de foros multilaterales 
de cooperación, con lo cual está abriendo 

la puerta a que se amplíen esas técnicas 
de cooperación. Foros multilaterales de 
cooperación que podrán ser de distinto 
alcance o de distinto contenido. 

Centrándonos en los instrumentos de 
colaboración típicos, que son los conve-
nios, aquí tenemos, como es notorio, el 
corsé muy estrecho del artículo 145.2 
de la Constitución. Está un poco obse-
sionado por la prohibición de federa-
ción entre comunidades autónomas. El 
Estatuto vigente de 1983 refleja, lo mismo 
que los demás estatutos de primera gene-
ración, la distinción entre convenios de 
colaboración y acuerdos de cooperación 
en los términos resultantes del citado 
artículo 145.2 de la Constitución. Los con-
venios de colaboración se refieren a servi-
cios propios de la exclusiva competencia 
de las comunidades firmantes y deben 
ser comunicados a las Cortes Generales, 
mientras que los segundos se supone que 
se refieren a otras materias, por lo pronto 
a todas las que no sean de la exclusiva 
competencia de la Comunidad Autónoma 
y requieren no simple comunicación, sino 
autorización de las Cortes Generales. En la 
práctica, este mecanismo ha funcionado 
del modo siguiente: se envía el texto del 
convenio a las Cortes y éstas deciden si es 
un simple convenio y basta el requisito de 
la comunicación o si hay que tramitarlo 
como acuerdo de cooperación. Se han 
tramitado muy pocos de estos convenios, 
lo cual demuestra quizá dos cosas: que 
el artículo 145.2 de la Constitución y 
la regulación estatutaria subsiguiente es 
demasiado rígida, pero también que ha 
habido bastante o muy poca voluntad de 
cooperación horizontal. 

En relación con el Estatuto vigente, el 
proyectado aporta novedades muy inte-
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resantes. Los convenios de colaboración 
se regulan en el artículo 65. Su objeto 
es la planificación, gestión y prestación 
de servicios de carácter administrativo o 
ejecutivo, en todas las materias de compe-
tencia autonómica. Esta regulación marca 
una diferencia notable con la del Estatuto 
vigente, según el cual estos convenios 
tienen por objeto servicios propios de 
la exclusiva competencia de las comuni-
dades firmantes. En cambio, el Estatuto 
proyectado dice planificación, gestión y 
prestación de servicios de carácter admi-
nistrativo o ejecutivo en todas las materias 
de su competencia, exclusivas o no. Por 
lo tanto, también podrá haber convenios 
de colaboración en materias en que la 
Comunidad Autónoma sólo tiene com-
petencia de ejecución, lo que en principio 
no es posible con la regulación todavía 
vigente. Estos convenios deben ser comu-
nicados simultáneamente al Congreso de 
los Diputados y al Senado para que emi-
tan recomendaciones no vinculantes en el 
plazo de un mes, transcurrido el cual desde 
la recepción sin constancia de recomenda-
ciones, el convenio entrará en vigor. Por 
tanto, aquí se establece un mecanismo 
de silencio positivo. Si las Cámaras no 
contestan, se entiende que no formulan 
recomendaciones. Por otra parte, las reco-
mendaciones no son vinculantes. Podrán 
tener un efecto político importante, pero 
desde el punto de vista jurídico ya se deja 
claro que no son vinculantes. Al mismo 
tiempo –entiendo– que se remiten al 
Congreso y al Senado serán comunica-
dos a la Asamblea de Extremadura para 
el mero examen de una posible colisión 
con sus competencias estatutarias. Si en 
el plazo de un mes la Asamblea reclamara 
la necesidad de su autorización mediante 
votación plenaria por mayoría absoluta, se 
aplicará el procedimiento de resolución de 

conflictos entre las instituciones por parte 
del Consejo Consultivo, del que parece 
que ya hablasteis ayer y hablaremos un 
poco después, que consiste en que el 
Consejo Consultivo emite un dictamen, 
pero no es vinculante. 

¿Qué significa que la Asamblea reclame 
la necesidad de su autorización mediante 
votación plenaria? Con independencia de 
que formalmente se aplique el procedi-
miento de resolución de conflictos, eso 
significa, en mi opinión, que la Asamblea 
entiende que no estamos ante un conve-
nio de colaboración, sino ante un acuerdo 
de cooperación que requiere autorización 
de la propia Asamblea, como vamos a ver 
enseguida. Por lo tanto, éste es un filtro 
para dilucidar si estamos ante un conve-
nio de colaboración o ante un acuerdo 
de cooperación. Pero, con la regulación 
proyectada, salvo error por mi parte, la 
Asamblea no puede bloquear ni puede 
exigir la tramitación como acuerdo de 
cooperación. Si considera que lo debe 
autorizar ella, podrá plantear el conflic-
to y ya se verá lo que dice el Consejo 
Consultivo, pero como su dictamen no 
es vinculante, podría proseguir la trami-
tación. 

Esto, por lo que se refiere a los convenios. 
Por lo que se refiere a los acuerdos de 
cooperación, su objeto, según el artículo 
66.1, es el ejercicio conjunto de funcio-
nes normativas, institucionales y políticas, 
diferentes de las puramente reglamenta-
rias, ejecutivas o administrativas reguladas 
en el artículo anterior. Esta definición en 
negativo, si nos fijamos, contribuye a per-
filar la de los convenios de colaboración. 
Porque confirma que el contenido de los 
convenios de colaboración está siempre 
dentro del ámbito de la ejecución, de la 



En torno a la reforma del Estatuto de Extremadura

 | 127

función ejecutiva. Mientras que, cuando 
están en juego otras funciones normati-
vas, institucionales y políticas diferentes 
de las puramente reglamentarias, ejecuti-
vas o administrativas, reguladas en el artí-
culo anterior, entonces hay que tramitar 
el instrumento como acuerdo de coopera-
ción. Veo un cierto equívoco en el empleo 
del término reglamentario, porque en este 
contexto de los criterios de distribución de 
competencias –como sabéis–, y lo hemos 
visto antes, la potestad reglamentaria se 
ha bifurcado. Por una parte, la potestad 
reglamentaria es desarrollo normativo, 
pero, por otra parte, es ejecución en 
los aspectos organizativos. La competen-
cia de ejecución comprende también la 
potestad reglamentaria organizativa. Creo 
que en esta distinción de los dos tipos de 
convenios de colaboración y acuerdos de 
cooperación debería reflejarse esa distin-
ción de la potestad reglamentaria. Porque 
el ejercicio de la potestad reglamentaria 
no organizativa también debería ser obje-
to de acuerdo de cooperación, mientras 
que la potestad reglamentaria organiza-
tiva de los servicios respectivos entraría 
dentro del ámbito de los convenios de 
colaboración. En cualquier caso, me pare-
ce que se ha avanzado bastante en la 
distinción conceptual de ambos tipos de 
acuerdos o convenios. 

En cuanto a la tramitación de los acuer-
dos de cooperación, también hay nove-
dades relevantes. El Estatuto proyec-
tado dice que antes de su definitiva 
formalización mediante firma del presi-
dente de la Comunidad, tales acuerdos 
deben ser comunicados a la Asamblea 
de Extremadura para su autorización sin 
enmiendas en el plazo de un mes y pos-
terior y simultáneamente al Congreso y 
al Senado, para su definitiva autorización 

en el mismo plazo. Lo más llamativo de 
esta regulación es que la Asamblea sola-
mente pueda pronunciarse en un debate 
de totalidad: autorización sin enmienda. 
Por lo tanto, autoriza o no autoriza. Pero 
aquí, a diferencia de los convenios de 
colaboración, si no autoriza el acuerdo, no 
se puede aprobar, porque tiene compe-
tencia para autorizar. Lógicamente, como 
la remisión a la Asamblea de Extremadura 
es previa a la remisión al Congreso y al 
Senado, si la Asamblea no autoriza, ya 
no se debería enviar (en mi opinión no se 
podría jurídicamente enviar) el texto del 
acuerdo al Congreso ni al Senado. Esto es 
importante para evitar un conflicto institu-
cional: que la Asamblea diga que no, pero 
el Congreso y el Senado que sí, porque no 
ven problemas. Esa hipótesis no se puede 
plantear legalmente. 

Por lo que se refiere a los foros multilate-
rales, ya he dicho antes que es una de las 
novedades contenidas en el artículo 67 
del Estatuto proyectado, según el cual las 
instituciones de la comunidad autónoma 
promoverán y participarán en cuantos 
foros de cooperación horizontal resulten 
convenientes para el mejor ejercicio de sus 
respectivas competencias o un mejor fun-
cionamiento general del sistema autonó-
mico. Lógicamente, en estos foros podrán 
negociarse convenios de colaboración y 
acuerdos de cooperación y otro tipo de 
fórmulas de colaboración que no nece-
siten esta formalización. Un problema 
–entre comillas– que se puede plantear 
aquí y que también abordamos Juanjo 
Solozábal y yo en el documento al que he 
hecho referencia es el de si en esos foros 
multilaterales de cooperación debe estar o 
no presente el Estado. Nuestra opinión es 
que sí, pero no es imperativo. Al estable-
cer estos foros multilaterales de coopera-
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ción, las comunidades autónomas podrán 
regularlos como quieran. Me parece que 
ni hay que excluir al Estado por principio 
ni quizá tampoco incluirlo por principio. 
Dependerá de la materia y de los objetivos 
que se persigan.

Además de la cooperación vertical y la 
horizontal, el Estatuto proyectado atri-
buye gran importancia a la cooperación 
exterior. Establece unos principios de la 
acción exterior de Extremadura que están 
en el artículo 68 y una serie de instrumen-
tos para el desarrollo de esa acción exte-
rior, que se enumeran a título puramente 
ejemplificativo, o sea, sin carácter cerrado: 
participación en los foros multilaterales 
estatales y conferencias sectoriales com-
petentes; establecimiento de delegacio-
nes u oficinas de representación y defensa 
de intereses; suscripción de acuerdos de 
colaboración con regiones y entidades 
territoriales de otros Estados; impulso a 
la celebración de tratados internacionales 
por el Estado en materia de interés de 
la comunidad autónoma, etc. En todo 
caso, dice el artículo 69.2, la Comunidad 
Autónoma será previamente informada 
por el Estado de los actos preparatorios de 
la celebración de acuerdos internacionales 
que afecten a Extremadura y podrá solici-
tar al Estado que incluya representantes 
suyos en las delegaciones negociadoras. 

En este marco general regulador de la 
acción exterior de la Comunidad Autónoma 
se presta, como ya he apuntado, especial 
atención a una triple vertiente: coopera-
ción con la Unión Europea, cooperación 
con Portugal y cooperación al desarrollo. 
En relación con la Unión Europea, además 
de la participación a través de los cauces 
estatales previstos con carácter general, se 
prevé la existencia de cauces de relación 

directa con las instituciones comunita-
rias, ante las que –dice el artículo 70– la 
Comunidad Autónoma tendrá una oficina 
permanente. 

En relación con Portugal, también se 
incluye un elenco de posibles técnicas 
de cooperación. Las más importantes 
son la creación de un órgano específico 
y la formulación de una política propia 
en materia de cooperación transfronte-
riza. Éste es un tema importantísimo. La 
cooperación transfronteriza, como casi 
todo lo que se ha hecho en Europa, ha 
sido auspiciada bajo una doble línea de 
actuación: por una parte, por el Consejo 
de Europa y, por otra parte, por las institu-
ciones, primero de la Comunidad Europea 
y luego de la actual Unión Europea. Se 
puede instrumentar por la vía del derecho 
de asociación, que es una vía que a mí 
me parece menos correcta jurídicamente, 
aunque es la que más ha fomentado el 
Consejo de Europa. Reconocer un dere-
cho de asociación de entidades públicas, 
lo mismo que el de los particulares, es un 
tanto anómalo, y así lo ha declarado el 
Tribunal Constitucional después de algu-
nas vacilaciones: las entidades públicas no 
tienen, en general, derechos fundamen-
tales. Me parece bastante correcto. Hay 
otras técnicas, la suscripción de convenios 
y acuerdos. Y si se quiere formalizar, hay 
una figura regulada ahora a escala euro-
pea, que son las agrupaciones europeas 
de cooperación territorial, entidades con 
personalidad jurídica propia, mediante las 
que se puede reforzar la cohesión econó-
mica y social, no solamente en las relacio-
nes transfronterizas, sino, en general, en 
las relaciones de cooperación. 

Y, por último, en cuanto a la cooperación al 
desarrollo, el Estatuto proyectado preten-
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de también que la Comunidad Autónoma 
tenga una política propia en esta materia, 
con una serie de instrumentos que son 
los previstos con carácter general, aunque 
aquí se enumeran otra vez de forma espe-
cífica: planes, transferencia de tecnología 
o de recursos financieros, asignación de 
recursos humanos, campañas de sensibi-
lización ciudadana. La competencia de la 
Comunidad Autónoma en esta materia 
de cooperación al desarrollo se configura 
–en mi opinión, discutiblemente– como 
exclusiva. Digo discutiblemente, porque 
ésta es una de tantas falsas exclusivas. 
Organizar una cooperación al desarrollo 
sin la colaboración del Estado me parece 
impensable. 

3. Sistema de conflictos

El tercer y último bloque trata sobre el 
sistema de conflictos. El control de la 
actividad de las comunidades autónomas 
sólo puede ejercerse, tal como estable-
ce la Constitución, a través del Tribunal 
Constitucional en cuanto a las disposi-
ciones normativas con fuerza de ley y los 
conflictos de competencia que se susciten 
entre el Estado y las comunidades autó-
nomas, entre éstas, o entre instituciones 
de la misma comunidad, o bien por los 
órganos del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo para los reglamen-
tos, disposiciones administrativas y demás 
actos y acuerdos de los órganos ejecu-
tivos y administrativos de la Comunidad 
Autónoma. La impugnación puede basar-
se en razones puramente competenciales. 
De modo que en estos casos habrá un 
doble cauce: se podrá plantear un con-
flicto ante el Tribunal Constitucional o 
interponer un recurso en vía contencioso-
administrativa. Es aplicable la regulación 
establecida con carácter general tanto 

para el recurso de inconstitucionalidad 
como para los conflictos constitucionales 
y, por supuesto, la regulación contenida 
en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En eso no entra el Estatuto 
proyectado. En lo que sí entra es en la 
regulación de los conflictos entre institu-
ciones de autogobierno. 

El artículo 44 establece la regulación de 
este mecanismo, que puede ser planteado 
por el presidente y la Junta de Extremadura, 
en relación con las atribuciones de la 
Asamblea y de ésta, al presidente o a la 
Junta en reclamación de las competencias 
que el propio Estatuto o la ley le confiera. 
El conflicto se sustancia dando traslado 
al Consejo Consultivo, que emite un dic-
tamen no vinculante, señalando la titu-
laridad de la competencia controvertida. 
Al no ser vinculante, quiere decir que no 
se excluye la posibilidad de que después 
del conflicto se plantee ante el Tribunal 
Constitucional. Yo creo, pero los redac-
tores del Estatuto lo saben mucho mejor 
que yo, y, por tanto, podrán confirmar la 
veracidad o no de lo que voy a decir, que 
quizá este precepto no se entiende sin el 
conflicto que se suscitó hace unos años 
y que fue resuelto por la sentencia del 
Tribunal Constitucional 223/2006 entre 
la Junta de Extremadura y la Asamblea. 
Hubo dos recursos: uno promovido por la 
Junta y otro por 81 senadores del Grupo 
Socialista. El recurso interpuesto por la 
Junta fue inadmitido a trámite por falta 
de legitimación. Había una cierta contra-
dicción, que por cierto quizá convendría 
resolver con carácter general, entre la 
Constitución, que admite una legitimación 
más amplia, y la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que no admite la legitima-
ción del Consejo de Gobierno. El Tribunal 
Constitucional siguió la tesis estricta. En 



Seminarios y jornadas | 66 2010

130 | 

cambio, admitió a trámite y estimó el otro 
recurso y le dio la razón al Ejecutivo extre-
meño, considerando que la Asamblea se 
había extralimitado al privar al Consejo de 
Gobierno de una competencia estatutaria. 
Quizá este precedente haya pesado en el 
ánimo de los redactores para diseñar un 
mecanismo que permita abordar este tipo 
de conflictos antes de acudir al Tribunal 
Constitucional, si es que se puede recurrir 
ante él, porque, al haber negado la legiti-
mación a la Junta, no es evidente que se 
pueda utilizar este mecanismo. 

No sé –y aquí también los ponentes me 
podrán corregir o puntualizar– si este 
mecanismo es enteramente nuevo o si la 
novedad es más aparente que real, por-
que he visto que la KLey reguladora del 
Consejo Consultivo de Extremadura, la 
Ley 16/2001, entre los supuestos en que 
es preceptivo el dictamen de este órgano 
figuran los conflictos de atribuciones que 
se susciten entre las instituciones de auto-
gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Supongo que está pensan-
do entre conflictos y atribuciones entre 
dos consejerías y que luego tendrá que 
resolver el presidente, previo dictamen 
del Consejo Consultivo. Creo que no 
es extrapolable a un conflicto entre el 
Gobierno y la Asamblea, y de ahí la nove-
dad del mecanismo que ahora recoge el 
Estatuto proyectado. El dictamen no es 
vinculante, por lo que no zanja el conflic-
to jurídicamente. Políticamente, imagino 
que tendrá un peso notable, porque, si se 
pronuncia en un determinado sentido, no 
será fácil de asumir que la otra parte, sea 
la Asamblea o el Ejecutivo autonómico, 
insista en una tesis contraria al dictamen. 
No sé si todavía se podría depurar un 
poco más el mecanismo, porque yo creo 
que políticamente es correcto, pero jurídi-

camente queda un vacío. Un conflicto que 
se resuelve con un dictamen no vinculan-
te, entonces ¿quién lo resuelve al final? 

Esto por lo que se refiere a los conflictos 
constitucionales. Por lo que se refiere a 
los conflictos jurisdiccionales, es decir, 
entre órganos administrativos y judiciales, 
el Estatuto vigente no contiene previsio-
nes al respecto. El proyectado faculta al 
presidente de la Junta de Extremadura y 
a cualquiera de sus miembros, el presi-
dente de la Asamblea y los titulares de las 
demás instituciones a que se refiere este 
título (serían el presidente del Consejo 
Consultivo, del Consejo de Cuentas, del 
Consejo Económico y Social y el personero 
del común), para plantear conflictos juris-
diccionales frente a órganos judiciales. 
Aquí hay un problema de interpretación, 
a mi juicio, en la redacción del artículo 43 
del Estatuto proyectado, cuando dice que 
estos órganos podrán plantear conflicto 
jurisdiccional en el modo que establezca 
la correspondiente ley estatal, que es 
la Ley de Conflictos Jurisdiccionales de 
1987. Pero la ley estatal lo que dice es 
que esos conflictos se plantean a través 
del presidente de la comunidad. ¿Significa 
eso que, aunque lo plantee el presidente 
del Consejo Consultivo, hay que plan-
tearlo por conducto del presidente de la 
Comunidad Autónoma? Quizá este punto 
habría que aclararlo. 

Suscitado el conflicto, la Comunidad 
Autónoma estará representada en los 
órganos que deban resolverlo en los tér-
minos que disponga la Ley Orgánica de 
Conflictos de Jurisdicción. El problema 
es que la Ley Orgánica de Conflictos de 
Jurisdicción no dice nada sobre esto. La 
composición del Tribunal de Conflictos se 
regula en el artículo 38 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial, que es a la que debería 
remitirse el estatuto proyectado o, mejor, 
genéricamente, a la legislación estatal 
aplicable.

Por último, los conflictos de atribucio-
nes. Hay que distinguir entre los con-
flictos entre órganos de la Comunidad 
Autónoma y los conflictos entre entidades 
locales. Los conflictos entre órganos de la 
Comunidad Autónoma, con buen criterio, 
no se regulan ni en el Estatuto vigente ni 
en el proyectado, porque esto es materia 
propia de la potestad de autoorganización 
y, por tanto, de la legislación autonómi-
ca. Se regulan efectivamente en la Ley 
1/2002, del Gobierno y Administración de 
la Comunidad Autónoma, que dice que los 
conflictos que se susciten entre varias con-
sejerías serán resueltos por el presidente, 
previo dictamen del Consejo Consultivo, 
como hemos visto antes, y los conflictos 
de atribuciones entre órganos de una 
Consejería que no están relacionados jerár-
quicamente serán resueltos por el titular de 
la consejería. Argumentando a contrario, si 
tienen un superior jerárquico común, será 
él quien resuelva los conflictos. 

Finalmente, en cuanto a los conflictos 
entre entidades locales, el Estatuto pro-
yectado incluye entre las atribuciones del 
presidente de la Comunidad resolver los 
conflictos de atribuciones entre corpora-
ciones locales cuando no se haya estable-
cido reserva a favor del Estado (art. 32.4). 
La Ley de Bases de Régimen Local (art. 
50.2) establece que si el conflicto se pro-
duce entre entidades de la misma comu-
nidad autónoma, resuelve ésta, mientras 
que si se suscita entre entidades de distin-
tas comunidades autónomas, resuelve la 
AGE, previa audiencia de las comunidades 
autónomas implicadas. Por consiguiente, 

el presidente resolverá los conflictos que 
se susciten entre entidades locales de 
Extremadura.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
El profesor Menéndez Rexach ha 
cambiado el tono que los adminis-

trativistas utilizaron ayer, ha sido una 
especie de bálsamo que nosotros agrade-
cemos muy especialmente. Ayer todo el 
mundo afiló el lápiz. Me parece que el 
profesor Menéndez había suscitado el 
tema de las capacidades para establecer 
políticas propias en todas las competen-
cias. Él estaba manejando, además, un 
texto, por lo que veo, en el que efectiva-
mente se decía en todas sus competen-
cias, hemos quitado el todas, pero el sen-
tido sigue siendo el mismo… en el ejerci-
cio de sus competencias la comunidad 
autónoma podrá establecer políticas pro-
pias. El Tribunal Constitucional ha emitido 
sentencias confusas, en algunos casos 
parecía limitar el establecimiento de políti-
cas propias a las competencias exclusivas, 
pero en otras ha habido una apertura a 
entender que se pueden establecer políti-
cas propias en todas y nosotros creemos 
que es así. La práctica indica día a día que 
podemos establecer políticas propias en 
las competencias de pura ejecución. Por 
ejemplo, decidir si los inspectores de sani-
dad alimentaria van a inspeccionar gran-
des superficies o pequeñas tiendas es un 
criterio de oportunidad que decide el 
Gobierno, y es una función puramente 
ejecutiva. Hemos defendido eso, lo defen-
demos y va a quedar así en el Estatuto, 
porque incluso quitando la expresión 
todas, el sentido sigue siendo el mismo. 
En el ejercicio de sus competencias, y, por 
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tanto, no se excluye ninguna, podemos 
establecer políticas propias. Obviamente, 
en las ejecutivas será con unos límites más 
estrechos, pero creemos que hay muchas 
competencias ejecutivas que tienen capa-
cidad de introducir criterios de oportuni-
dad y no meramente de legalidad o pura 
ejecución obligada de normativa ajena. 

En el repaso que ha hecho de las com-
petencias ha salido el tema del agua, 
que efectivamente fue un tema delicado. 
Yo expliqué ayer cómo se llegaba a esta 
situación; había un acuerdo de principio 
de los dos partidos de no jugar con el 
tema del agua y reafirmar claramente que 
el agua era de todos. Incluso en algunas 
regulaciones anteriores se decía que era 
para cualquiera que la necesitara dentro y 
fuera de la región. Con el tema del agua 
se fue muy cuidadoso, porque era la estra-
tegia que se había expresado siempre por 
las dos fuerzas políticas de la Comunidad 
Autónoma frente a otras formulaciones 
de otras comunidades autónomas que 
nos parecían particularmente peligrosas.

El tema de la homogeneidad competencial 
lo hablamos ayer. Éste es un artículo, como 
otros del Estatuto, en el que éste preten-
de ser algo más que una norma reflexiva 
dirigida hacia el interior de la comunidad 
autónoma; pretende ser parte también de 
un mecanismo del buen funcionamiento 
del sistema autonómico. Nuestra cláusula 
de homogeneidad competencial no es lo 
que al último se le haya ocurrido, lo quiero 
para mí, lo quiero automáticamente, sino 
que nuestra cláusula quiere decir en un 
Estado en el que hay una tendencia lógica 
a la homogenización, lo que sea regional 
debe serlo en términos generales en todo 
el territorio del Estado. Por tanto, no es 
una cláusula concebida para la voracidad 

competencial propia, sino pensada para 
que este país funcione mejor en todo el 
territorio. Si algo es regional, que lo sea en 
todo el territorio. No volvamos, yo lo expli-
qué así en una intervención parlamentaria, 
a aquella locura del territorio MEC o terri-
torio Insalud. Aquello fue un periodo que, 
una vez pasado, debe conducir con una 
cierta claridad, y salvo casos particulares 
que tienen toda la lógica por muchos moti-
vos histórico-geográficos, a que lo que sea 
regional, lo sea en todo el Estado. Por eso 
se habla de la homogeneidad respecto del 
conjunto y no respecto del primero que se 
le ocurra una genialidad. Ésa es la idea. 

En el tema de cooperación, acuerdos y 
convenios, ya expliqué ayer que habiendo 
sido Extremadura muy activa y su presiden-
te uno de los políticos españoles que más 
insistió en la necesidad de cooperación 
horizontal, de poner en común compe-
tencias y de que éste es el momento no 
tanto de solicitar más competencias, sino 
de ejercer bien las propias, inevitablemente 
hemos hecho un esfuerzo para ir bastante 
más allá de lo que en mi opinión habían 
hecho los nuevos estatutos de la segunda 
generación, que se habían quedado muy 
cortos. Había que coger el toro por los 
cuernos, y hacer lo que nadie había hecho, 
que era una definición material de los 
convenios y los acuerdos. Porque hay una 
autorización constitucional plena para que 
el Estatuto determine lo que son acuerdos 
de colaboración. Es más dudoso en el caso 
de acuerdos de cooperación, pero para 
los convenios de colaboración lo que diga 
cada Estatuto, porque hay una autorización 
constitucional completa que hay que relle-
nar. Lo que hemos hecho ha sido clarificar 
mucho para que el control de las Cortes 
difícilmente pueda ser ya un control polí-
tico. ¿Qué nos encontramos en el famoso 
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caso de la Televisión extremeña? Cuando 
llega al Senado, como el Senado no tiene 
ningún criterio para determinar si es con-
venio o acuerdo, porque nadie ha dicho lo 
que es un convenio o un acuerdo, dice voy 
a convertirlo en un acuerdo, porque quiero 
vetarlo y, como quiero vetarlo políticamen-
te, digo que es un acuerdo. Una vez que 
hemos definido materialmente lo que es 
un convenio y lo hemos distinguido de lo 
que es un acuerdo, ya ese control político 
tiene otro sentido, al menos no puede 
disfrazarse con este tipo de estratagemas. 
Usted podrá discutir si la competencia que 
yo quiero ejercer por convenio es una com-
petencia ejecutiva o no. Pero ya será una 
discusión material que yo he balizado con 
esta regulación, como decía. Nuestra auto-
rización constitucional para decir lo que es 
un acuerdo es menos clara, pero puede 
hacerse, como decía usted, en negativo. Lo 
que no es un convenio de colaboración es 
un acuerdo de cooperación. 

En relación con la cuestión de los regla-
mentos vinculados a la firma de acuerdos, 
efectivamente el 66.1 –que dice ejercicio 
conjunto de las funciones normativas… y 
políticas diferentes de las puramente regla-
mentarias, ejecutivas u organizativas, regu-
lado en el artículo anterior– está obviamen-
te remitiendo a que en el artículo 65.1 se 
dice qué reglamentos pueden utilizarse o 
están autorizados por los convenios. Son 
los reglamentos de autoorganización; dice: 
potestad reglamentaria conexa al convenio 
y especialmente la de autoorganización 
para la creación de órganos administrati-
vos propios o vinculados al contenido del 
convenio. Por tanto, la exclusión que se 
hace en el 66.1 de esa referencia regla-
mentaria hay que unirla a la regulada en el 
artículo anterior. Sólo a los reglamentos de 
organización vinculados a la creación del 

convenio. En relación con que la Asamblea 
no tenga capacidad de enmienda en los 
acuerdos, tiene todo el sentido. Si un parla-
mento pone una enmienda a un acuerdo, 
el gobierno tiene que volver a negociarlo 
con el interlocutor gubernamental de la 
otra comunidad para ver si está de acuer-
do. Por eso se hace antes de la firma, que 
sea una votación de sí o no. Y si es que 
no, el Gobierno, a través de la discusión 
parlamentaria, podrá determinar en qué 
cosas podría eventualmente volver a otra 
negociación con el interlocutor de la otra 
comunidad. 

Efectivamente, creemos que hemos ido 
más allá que otros. Nos ha sorprendido que 
en otras comunidades autónomas, siendo 
éste ya un tema tan obviamente político y 
de actualidad, no se le haya metido el dien-
te. Creemos que es claramente un avance, 
un avance que si no está acompañado por 
avances similares en otros Estatutos, será 
difícil que sea efectivo. La lógica de este 
sistema es: si son competencias ejecutivas, 
toda la facilidad para los Gobiernos. Y toda 
la facilidad para los Gobiernos significa 
que tampoco el Senado y el Congreso se 
metan, salvo que discutan la competencia. 
Pero si es competencia ejecutiva y es auto-
nómica, no tiene mucho sentido que las 
Cortes Generales tengan mucho que decir, 
salvo que discutan la propia competencia, 
porque no tiene mucho sentido que el 
Senado, usando mi dinero, mis recursos, 
mis funcionarios y mis competencias lega-
les, pueda poner un veto político.

Asistente

””
Yo creo que en la regulación de los  
convenios y los acuerdos de coope-
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ración, este Estatuto va a ser la referencia. 
Evidentemente, ninguno ha cogido el toro 
por los cuernos. Pero mi pregunta y mi 
preocupación es la siguiente. Sin regular-
los, ¿no se podría decir algo para dar 
cobertura a un tercer tipo de convenios, 
que sería el convenio ordinario –por decir-
lo así– que no necesita la tramitación del 
convenio de colaboración, ni del acuerdo 
de cooperación? Por ejemplo, para orga-
nizar unas jornadas conjuntas sobre el 
nuevo Estatuto entre Andalucía y 
Extremadura, ¿hay que subscribir un con-
venio de colaboración y mandarlo al 
Congreso y al Senado, aunque no hagan 
observaciones? Eso que puede hacer la 
Comunidad Autónoma con el Estado, con 
cualquier ministerio, con cualquier ayun-
tamiento, ¿por qué no lo puede hacer con 
otra comunidad autónoma?

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 
Es una sugerencia muy interesante. La 

verdad es que hemos regulado lo que 
la figura que requería una regulación 
estatutaria de la Constitución. Esas otras, 
yo no sé si se podrían vehicular por la 
legislación, en general, de la regulación 
administrativa, no lo sé. 

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Debo decir que nos ha costado que  
esto no lo toque el Estado. El que 

esto venga sin ninguna letrita verde y roja 
ha llevado bastantes horas de discusión 
sobre si invadíamos materias de regla-
mento parlamentario, desde el punto de 

vista de que no había autorización consti-
tucional para regular los acuerdos, aun-
que sí la había para los convenios. Es el 
síndrome de Madrid: “si esto es nuevo, 
¿cómo no ha venido de Cataluña? Pero si 
esto es nuevo y viene de Extremadura, 
aquí hay algo raro. Por favor, que me lo 
lean otra vez”. Esa impresión de que no 
había pasado por no sé qué comisión con-
sultiva crea una sensación de incomodi-
dad. Viene de otros ámbitos y está todo 
claro. Debo deciros que mantener esto 
como está, ha costado. Ha costado, y se 
decía “esto, cuando llegue a las Cortes, 
los letrados lo van a destrozar”. Al final lo 
hemos mantenido políticamente como 
estaba y creo que tiene todo el sentido. 

No nos hemos planteado esa posibilidad 
del convenio sencillo. Al final eso nos está 
obligando a las Administraciones a hacer 
las cosas a la pata de la llana. ¡Pero si los 
convenios con el Estado se firman por 
teléfono! Ha sido así siempre. Se mandan 
por SEUR, y ya con la firma electrónica, 
ni siquiera eso hace falta. Es verdad, no 
hemos previsto el sencillo –por llamarlo 
de algún modo–. Pero la verdad es que 
me gustaría volver a negociar con esta 
otra parte, porque ha costado que lo 
entiendan. Y lo de los foros de coopera-
ción multilateral u horizontal es que no 
lo veían. Aquí lo que estamos definiendo, 
o lo que estamos promoviendo, porque 
esto es una especie de invitación política a 
que se regulen, son los foros en principio 
sin el Gobierno o en los que la presencia 
del Gobierno no es una presencia jurí-
dicamente obligada. No hemos querido 
poner aquí las conferencias de presidentes 
autonómicos sin el Gobierno, pero lo que 
está detrás es que lo que le falta a este 
Estado es cooperación horizontal. Poner 
en común las competencias propias. Yo 
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recuerdo haber hablado de la licencia de 
caza cinco años antes del conflicto del 
ministro de Justicia, y lo puse como ejem-
plo. No tiene sentido que la gente tenga 
que peregrinar por cinco administraciones 
para tener una licencia de caza. Y eso, con 
los bancos de sangre, con una enorme 
cantidad de funciones: los traslados de 
cadáveres, las vacunas, etc. Una enor-
me cantidad de funciones en las que no 
hace falta para nada el Estado. Desde esa 
pequeña cooperación a nivel de directores 
generales o de consejeros, hasta la coope-
ración política en una conferencia de pre-
sidentes sin el Gobierno, porque lo que yo 
quiero decir con la expresión horizontal 
es que aquí estamos jugando sólo con 
las competencias autonómicas. Creo que 
no hay muchas referencias de Derecho 
positivo, aunque las ha habido siempre 
doctrinales sobre lo que es cooperación 
horizontal, y por eso lo hemos querido 
poner de ese modo. Oiga, pongamos 
cooperación horizontal, que es lo que 
hemos entendido todos siempre, la que 
no tiene al Gobierno como actor. O por lo 
menos en la que la presencia del Gobierno 
no es jurídicamente obligada, porque las 
competencias que están sobre la mesa son 
autonómicas. Ésa era la lógica. Por tanto, 
serían competencias autonómicas y, aun-
que no se excluye al Gobierno, debe ser 
un tipo de cooperación en la que éste no 
pueda jurídicamente impedir acuerdos. 

En cooperación exterior hay un detalle 
que se les ha pasado a todos: nuestra tra-
dicional lealtad, jacobinismo según algu-
nos, en las actividades internacionales y el 
tema de la acción exterior tiene un reflejo 
muy claro en un punto en el que se dice 
que nuestra acción exterior está vincu-
lada a nuestras competencias –lógico–, 
pero también con respeto a la unidad de 

acción exterior del Estado. Ésta es una 
vinculación mucho más estricta que la 
de la competencia estatal de relaciones 
exteriores. Yo me someto expresamente 
a las directrices de política exterior del 
Estado. Voluntariamente. No voy a ejercer 
ninguna acción exterior sólo tratando de 
limitarme con la regulación jurídica de la 
competencia. Yo me someto también a la 
unidad de acción exterior del Estado, que 
es una vinculación política. Es admitir que 
nunca se va a ir en contra o por fuera de 
la acción exterior estatal, no es una vincu-
lación sólo jurídica, sino una vinculación 
también política. Una vinculación a las 
políticas definidas por el Estado a través 
del Gobierno de la Nación. Es verdad que 
es ambiciosa la regulación de la activi-
dad exterior, pero no es menos verdad 
que también es contenida, limitada, leal, 
desde este punto de vista político. 

Ahí están todos los mecanismos de rela-
ción con Portugal y la Unión Europea, 
aunque algunas cosas han cambiado en 
la negociación, pero son cosas menores. 
Sencillamente se añade una referencia del 
tipo “en el marco de la regulación estatal 
europea”, etc. En el caso de Portugal, 
también. En el caso de Portugal hay una 
fórmula peculiar, que es la participación 
en las cumbres gubernamentales. Yo fui 
el primero que pidió hace muchos años la 
incorporación de las comunidades autó-
nomas fronterizas a las cumbres bila-
terales con Francia y Portugal. Luego a 
Rodríguez Ibarra, en la primera entrevista 
que tuvo con él, Zapatero le dijo que sí y 
se empezó a ir con normalidad. Galicia, 
Castilla y León, Extremadura y Andalucía 
comenzamos a ir a las cumbres bilate-
rales. Nos sentábamos con el Gobierno 
del Estado junto con los ministros del 
Gobierno de Portugal. 
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La cooperación al desarrollo es una falsa 
exclusiva, sí, pero tiene puesto en su deli-
mitación competencial en coordinación 
con el Estado. Ahí podíamos haber dicho 
coordinados por el Estado. Coordinación 
en sentido reflexivo (coordinarse) supone 
una cierta horizontalidad. Hay que anali-
zar esa competencia y su formulación en 
el marco en el que consta, que es este 
capítulo de actuación exterior en el que 
hay un sometimiento expreso, una vincu-
lación a la competencia y una vinculación 
también a la unidad de acción exterior del 
Estado. El hecho de que podamos hablar 
de una política propia de cooperación al 
desarrollo puede plantear dudas, pero la 
verdad es que así ha sido en la práctica. 
Durante muchos años, el Estado no quiso 
saber nada de la cooperación al desarrollo 
de las comunidades autónomas, hasta 
que se dio cuenta de que el volumen de 
recursos que utilizaban las comunidades 
autónomas le venía muy bien para com-
putarlo en su pelea por el 0,7%, y a partir 
de ese momento es cuando se sentó la 
gente alrededor de una mesa. Creo recor-
dar que había un dictamen del Consejo 
Consultivo de La Rioja que decía que las 
comunidades autónomas no podíamos 
hacer cooperación al desarrollo. Era muy 
al principio. Luego todo esto se ha ido 
ordenando y hay una conferencia de 
coordinación, tipo conferencia sectorial 
de cooperación al desarrollo. En cualquier 
caso, lo que quiero señalar es que, ya en 
la competencia sobre la materia, se dice 
en coordinación con el Estado y hay que 
entender, obviamente, la competencia 
con las limitaciones generales de todo el 
Título. 

En relación con los conflictos, ya lo decía 
ayer, la resolución de conflictos, o el 
arbitraje de conflictos, o la mediación del 

Consejo Consultivo, es algo político. Se 
trata de advertir a una de las instituciones 
en litigio que puede encontrarse con un 
rechazo en un tribunal o que política-
mente puede tener un coste. Por tanto, 
tiene algún sentido, creemos. Ayer lo dis-
cutimos mucho. Poco a poco yo creo que 
ha ido asentándose la idea de que es un 
mecanismo político, de que el carácter no 
vinculante no quiere decir que no sea útil, 
de que había –como decía María Antonia– 
una laguna en el ordenamiento por el cual 
los ejecutivos no pueden reaccionar contra 
estas extralimitaciones de los legislativos o 
viceversa, y esa sentencia constitucional 
sobre el reglamento de la Asamblea lo 
demostraba con toda claridad. Yo puse 
otro ejemplo: un intento de la Asamblea 
de Extremadura de quedarse con un 
edificio de la Junta por ley, una ley para 
quedarse con un edificio del Gobierno, 
en un momento en que la mayoría de la 
Asamblea no estaba en consonancia con 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
Estos casos se han producido, esto viene 
de nuestra historia, de la de cada uno. 
Pues, efectivamente, se trata de un meca-
nismo político preventivo para, como en 
tantos otros mecanismos que hay estable-
cidos en el ordenamiento jurídico, evitar 
pleitos. Pero, obviamente, los conflictos 
interinstitucionales tendrán un fondo polí-
tico, y aunque sea un mecanismo jurídico 
lo que se establece, el efecto al final será 
político porque no puede dársele otro. 

Todavía una cosita más, el conflicto juris-
diccional. Efectivamente, nosotros que-
ríamos que los miembros del Consejo 
Consultivo regional sustituyeran a los 
del Consejo de Estado en el órgano de 
resolución de esos conflictos. El Estado 
ponía dificultades, decía que era una pre-
determinación de una ley estatal. Ahora 
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lo hemos convertido en una invitación 
–como hay bastantes en el Estatuto–, en 
una reflexión sobre determinadas regula-
ciones estatales que siguen ahí sin tener 
en cuenta realidades autonómicas.

Ponente 

””
La verdad es que Ignacio ha hecho 
un repaso general, yo sólo voy a 

dar dos o tres pinceladas sobre la coope-
ración horizontal. Desde que existe el 
registro de convenios en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, convenios de 
tipo horizontal así llamados hay tres: con-
venios de orden vertical, Estado, comuni-
dades autónomas. Incluso algunos con 
mucho dinero, incluso algunos para tras-
tocar un poco el sistema de ordenación de 
atribución competencial, en virtud de la 
capacidad de gasto que tiene el Estado, 
pues se reserva o tiene dineros de compe-
tencias o para competencias que suelen 
ser de las comunidades autónomas y utili-
za la vía del convenio para hacerlo. Tres 
convenios horizontales y algunos de una 
importancia tan grande como para hacer 
un par de cursos, uno en la Escuela de 
Administración Pública de Extremadura y 
otro en la Escuela de Administración 
Pública de Castilla-La Mancha para forma-
ción de funcionarios. No se hace, es un 
sistema que constitucionalmente está pre-
sidido por el tratado 1º del 145 y, a partir 
de ahí, todos huimos de eso. De hecho, 
hay una práctica administrativa que como 
queríamos hacer convenios con otras 
administraciones públicas y teníamos estas 
dificultades, pues que también participe el 
Estado, y así ya es otra cosa distinta y se 
obviaba por la praxis el artículo 145 con la 
presencia, a veces testimonial, del Estado.

Una matización. Los controles interadmi-
nistrativos. Yo creo que fue la sentencia 
sobre LOAPA la que en principio empezó 
a declarar que no podía haber este tipo 
de control político y con carácter excep-
cional. Toda la materia tributaria de las 
comunidades autónomas no forales está 
controlada por un órgano administrativo 
del Estado, que se llaman los tribuna-
les económicos administrativos. También 
avanzamos en este Estatuto sobre este 
tema. Desgraciadamente, el Tribunal 
Constitucional fue, en ese punto, incon-
secuente, y dijo que eso sí que se podía 
mantener en virtud del concepto que tie-
nen de los tributos cedidos como tributos 
delegados. 

Y sobre los conflictos jurisdiccionales, la 
Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales 
prevé que los conflictos jurisdiccionales los 
podrán deducir o accionar aquellas auto-
ridades que establezcan los estatutos de 
autonomía. A cubrir esta laguna o a cum-
plir esta predicción que la Ley Orgánica 
del Estado de conflictos jurisdiccionales 
establece, responde el apartado prime-
ro. Lo novedoso es el apartado segun-
do, porque un conflicto jurisdiccional es 
cuando se va a determinar si esto es una 
función administrativa o si es una función 
jurisdiccional, o si tiene preferencia la 
vía administrativa o tiene preferencia la 
vía jurisdiccional. Por eso, el órgano que 
resuelva, el Tribunal de Conflictos, es un 
órgano paritario. Es verdad que el Consejo 
de Estado, según la jurisprudencia consti-
tucional, es un órgano de relevancia cons-
titucional y está al servicio del conjunto 
del Estado. Eso también lo ha dicho el 
Tribunal Constitucional. Pero parece que 
si el Poder Judicial es un poder encamina-
do en los poderes centrales del Estado y 
el Consejo de Estado está esencialmente 
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al servicio del Estado, aquí la Comunidad 
Autónoma se quedaba, no sin voz, pero 
el Estado era juez y parte y decidía defi-
nitivamente. Desgraciadamente, en las 
negociaciones preparlamentarias esto se 
ha tenido que corregir. Yo creo que la 
redacción primera era mucho más clara, 
mucho más concisa y probablemente 
yo no encontraba especiales motivos de 
inconstitucionalidad. 

 
Ponente 

””
Hablando de los conflictos jurisdic-
cionales, mis dudas realmente es 

una palabra, en defensa de su propia 
competencia administrativa o de natura-
leza administrativa. Era mi duda, porque 
tal como está redactado parece que es en 
defensa de cualquier tipo de competencia 
administrativa, política e incluso normati-
va. Con respecto al segundo apartado, tal 
como queda… la expresión titulares de 
las demás instituciones… ¿quién es titular 
de una institución? En el caso de persone-
ro del común es evidente, claro, es uni-
personal, solamente hay uno. Pero en el 
caso de resto las instituciones estatuta-
rias… ¿qué pasa, por ejemplo, con el 
Consejo de Cuentas o con el Consejo 
Consultivo? Está claro, más o menos, lo 
que quiero decir. Y con respecto al núme-
ro dos, a lo mejor es que la solución 
correcta solamente puede ser la que hay 
aquí. Lo único que pasa es que la Ley de 
Conflictos de Jurisdicción tendrá que 
crear un órgano específico en el caso de 
que existan ese tipo de conflictos. También 
era raro juntar a miembros del Consejo 
Consultivo con miembros del Tribunal 
Supremo. Quiero decir, era posible, pero, 
por lo menos, la lectura llamaba un poco 

la atención, porque realmente están lejos 
los miembros del Tribunal Supremo de los 
problemas de Extremadura. No sé si afor-
tunadamente o no, pero yo es que creo 
que era la única solución técnica posible. 
En todo caso, a mí lo que me preocupaba 
más era la determinación de qué compe-
tencias eran, si eran administrativas no 
hay problema. 

Con respecto a cuestiones técnicas, una 
cosa que ha dicho antes el profesor Ángel 
Menéndez. En relación con el artículo 13, 
lo que está en verde es una enmienda de 
la modificación. ¿Verdad? En el apartado 
primero, cuestión técnica, creo que hay 
una redundancia absoluta, que se podría 
arreglar de otra forma. En el apartado 
segundo de actividades de policía, de ser-
vicio público y de fomento, ¿no se podría 
poner ahí el ejercicio entre otras cosas…? 
Y todo por una razón que voy a explicar a 
continuación. Hasta fomento queda muy 
bien, pero después, pudiendo entregar la 
concesión y otorgar y controlar subvencio-
nes… es que sobra, es que es fomento. 
Queda fuera lo que está arriba, que es la 
potestad expropiatoria, y quedan fuera los 
contratos, que son realmente facultades 
accesorias. 

Vamos al apartado de ADEBA y se ve 
mejor. En el ámbito de sus competencias, 
se puede declarar la utilidad pública o 
interés social a efectos expropiatorios. 
Bien hasta ahí. Yo no lo hubiese puesto, 
lo hubiese puesto en el segundo párrafo, 
potestades de policía expropiatorias, etc. 
Nos centramos en la expropiación. Creo 
que hay dos problemas: uno, o simple-
mente de redundancia, pero a lo mejor 
hay un problema constitucional. No sé si 
me equivoco. Yo lo dejo apuntado, como 
lo de equivocarse es libre... y el decir ton-
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terías; si uno no tiene vergüenza, no hay 
problema. 

Declaración económica e interés social 
a efectos expropiatorios, así como la 
determinación de las supuestas causas y 
condiciones del ejercicio de tal potestad. 
Realmente la causa expropiandi es lo que 
nosotros llamamos la declaración de utili-
dad pública e interés social. Eso sobraría. 
No tiene ningún tipo de sentido. Lo de 
las condiciones, en supuestos de causas 
y condiciones, supongo que es lo mismo. 
Lo del establecimiento de órganos, que 
los apliquen. Eso es competencia de una 
comunidad autónoma; si se refiriese el 
apartado segundo a la expropiación, no 
necesitaría precisar eso. Pero el problema 
constitucional a lo mejor viene de lo que 
queda entre medias y la determinación 
de que tiene su objetivo de valoración. 
¿Puede la comunidad autónoma establecer 
criterios objetivos de valoración? Porque la 
expropiación es el intercambio de un bien 
o de un derecho por dinero, propiedad. 
Si cogemos la Ley de Suelo, por ejemplo, 
que es el caso característico, los criterios de 
valoración, a lo mejor sobra todo lo verde 
y es mucho más fácil llevar al apartado 
segundo o entre otras o expropiación pero, 
incluso, poniendo expropiación no queda 
completo porque es que no es todo policía, 
servicio público y fomento. Es que cuando 
se hace una evaluación de las potestades 
administrativas, si las vemos una por una, 
son muchas más que todas estas. Se refiere 
a las potestades administrativas. Éstas son 
actividades conexas. Cuando yo contrato 
una carretera, que es de una administra-
ción pública, es una facultad… Yo llamaba 
competencias accesorias, por ejemplo, a 
las sanciones, que entrarían dentro de lo 
que es la policía. Pero la contratación o la 
expropiación para construir una carretera 

de interés regional es una facultad acceso-
ria. A lo mejor el artículo se puede simpli-
ficar mucho más y hacerlo correctamente 
más técnico.

Ponente 

””
Vamos a ver. Ésta ha sido una 
enmienda que se nos ha sugerido 

por parte del Estado, que precisa la misma. 
En realidad, la única pega, aparte de cues-
tión sistemática de claridad de la norma, es 
la determinación de criterios objetivos de 
valoración. Ese concepto, o esa previsión 
concreta, aparece en otros muchos estatu-
tos de los que se han aprobado. Que no 
hayamos tenido para elaborar este Estatuto 
lo que se ha dicho en otro es una afirma-
ción que requiere algunas matizaciones. 
Ésta es una de ellas. Está en otros. Yo 
ahora no te puedo responder en concreto 
en qué supuesto se pueden determinar los 
criterios de valoración, pero está en otros.

Ponente 

””
Lo de subvenciones, yo también 
entendía que estaba dentro de la 

genérica actividad de fomento, pero un 
colega tuyo de la misma disciplina, insistió 
mucho en que las subvenciones tenían 
especificidades interesantes, que al final 
era muy conveniente que se expresaran. 

Ponente

””
En el contexto de lo que decía ayer, 
primero, creo que la proyección 
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horizontal del Estatuto de la colaboración 
y la cooperación es uno de los síntomas 
más claros de ese cambio, de esa reacción 
que significa el Estatuto de Extremadura 
que es lo que hay que poner en valor. Se 
apuesta por una vía nueva, y me parece 
que eso sí que es importante ponerlo en 
valor: una nueva visión del Estado, desde 
el Estatuto de autonomía de Extremadura, 
ligado a algunos de esos aspectos ideoló-
gicos. Porque no me parece casualidad 
que no haya estado presente en otros 
Estatutos hasta ahora. Cataluña fue canon. 
Ese Estatuto de Cataluña evidentemente 
no tenía especial interés en este tema. 
Ahora diré una cosa que sí es importante. 
En relación con la cooperación horizontal, 
se trataba de afirmar otras cosas, y los 
cinco estatutos que fueron inmediata-
mente se limitaron a sumarse a esa rueda, 
aunque dije también ayer, con una inten-
sidad muy distinta, pero tenían que estar 
en la primera etapa de aprobación de 
nuevos estatutos y no se pensó suficiente-
mente, excepto en algún caso, como el de 
Baleares, que tenía el problema específico 
de la organización territorial, entre otras 
cuestiones. La distancia en el tiempo ha 
abierto otra vía. Extremadura representa 
un símbolo que me parece importante y 
que creo que hay que poner en valor, por-
que en este momento todos sabemos que 
el tema de la cooperación, de la colabora-
ción de las relaciones horizontales, es y 
será uno de los temas protagonistas de los 
próximos años. 

En este punto hay que lanzar también 
una lanza en favor de Cataluña. Y me voy 
a explicar, porque en el Estatuto todos 
hemos criticado los excesos de bilatera-
lidad, incluso posibles excesos confede-
ralistas, etc. Pero, aprobado el Estatuto, 
la realidad es que desde Cataluña se 

ha hecho un esfuerzo para articular otro 
tipo de relaciones una vez aprobados los 
estatutos. Promovido por el Instituto de 
Estudios Autonómicos y por la Generalitat 
de Cataluña. Se ha creado el foro de las 
comunidades autónomas, que ha aproba-
do nuevos estatutos, foro donde partici-
pan las seis comunidades autónomas que 
han aprobado esos estatutos. Creo que 
se ha invitado a alguna comunidad que 
no lo ha aprobado y ya se han adoptado 
acuerdos jurídicos relevantes, como, por 
ejemplo, tampoco fue casualidad, el tema 
del reconocimiento de las licencias de caza. 
Pero sobre todo, más allá de los acuerdos 
concretos que han ido asumiendo, lo que 
me parece importante, aunque en este 
país no se pone debidamente en valor, es 
que desde Cataluña se está promoviendo 
una cooperación horizontal de las comu-
nidades autónomas, que ha sido bien res-
pondida y en la que por cierto participan 
comunidades autónomas de toda índole. 
Participa Aragón, participa Valencia, parti-
cipa Baleares, o sea, de todos los partidos 
políticos. Hay muchas cosas que son pro-
blemáticas en todo este proceso, pero tam-
bién está habiendo cosas positivas y me 
parece que en esa línea, este capítulo de 
la cooperación horizontal en el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura representa un 
puñetazo encima de la mesa, pero que hay 
que recoger el guante, también lanzado 
por Cataluña. Me parece muy importante. 
Creo que hay que empezar a abrir alguna 
vía positiva.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 
En relación con lo que decía Pepe, yo 

he criticado eso que ha hecho Cataluña. 
Porque tendría sentido que se reunieran 
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sólo los que han reformado el estatuto, 
si hubiera innovado particularmente con 
respecto de los otros, en materia de coope-
ración. Pero no ha innovado. Entonces, 
es un club que podrían haber dicho: los 
presentes que sean rubios, las comunida-
des autónomas que tengan la sede a su 
nombre, es decir, no hay un criterio para 
que sólo participen para hablar de licencias 
de caza, porque como no han innovado 
nada en esta materia, deberíamos sentar-
nos los 17 para hablar de licencias de caza. 
Porque ¿qué importancia tiene para dar la 
licencia que uno tenga estatuto reformado 
o no? Salvo que hubieran sido innovado-
res y hubieran establecido procedimientos 
que sólo ellos tuvieran y que facilitaran el 
acuerdo. Como no lo han hecho, en reali-
dad se trata de una operación política, en 
mi opinión, con todo el sentido para volver 
a señalar que es Cataluña la que lidera el 
movimiento al Estado autonómico. Yo lo 
he criticado en estos términos, en ámbitos 
políticos y en ámbitos también profesiona-
les. Me parece un paso desde el punto de 
vista de que Cataluña se siente con más 
gente. Eso políticamente lo aprecio. Pero lo 
que no veo es por qué son sólo seis, y no 
los 17. Si el Gobierno de Extremadura ha 
estado invitado es porque el presidente de 
Extremadura había lanzado públicamente 
el tema de cooperación horizontal y con-
ferencia de presidentes. Pero yo aprecio el 
sentido político de que Cataluña se siente 
con todos. No con los seis que me han 
seguido, que yo quiero señalar que me han 
seguido. Eso también tiene ese sentido. 
A lo mejor yo soy muy mal pensado. No 
veo por qué no estamos todos los demás. 
Yo estuve muchos años sentado con las 
comunidades autónomas y siempre había 
una desgracia cuando Ibarretxe nos man-
daba un consejero, que se quedaba fuera. 
Hay una especie de rito en el cual el señor 

llegaba sabiendo que no iba a entrar a la 
reunión y se quedaba fuera, y le decían 
que como era consejero no podía entrar. 
Es decir, yo aprecio que por fin, después de 
muchos años, las comunidades autónomas 
históricas se sienten con naturalidad en las 
mesas multilaterales. 

Luego quería señalar una cosa nueva, que 
no ha señalado Ángel. Se nos dijo por el 
Consejo Consultivo: tenéis que establecer 
los efectos territoriales de las normas y 
gastos. No lo habéis metido. Entonces la 
fórmula era una fórmula que me parece 
tautológica. El gasto de disposiciones de 
la Comunidad Autónoma tendrá efecto 
en su territorio, salvo que una norma diga 
lo contrario. Hemos creado e innovado, y 
hemos dicho en el artículo 2.2 “las normas 
y disposiciones o actos de las instituciones 
extremeñas podrán tener efectos extraes-
tructurales cuando sean necesarios para 
el pleno ejercicio de aquellas de sus com-
petencias cuya naturaleza lo requiera”. Es 
decir, el análisis será de la naturaleza de 
la competencia. Yo lo tendré que decir 
en una norma. Si puedo ir a las ferias de 
turismo de Londres, se deducirá de la natu-
raleza de mi competencia de turismo, que 
es una función que puede establecer no 
sé qué oficina turística… Es decir, vincular 
la extraterritorialidad no a una declaración 
de extraterritoriales, sino al contenido de 
la naturaleza de la propia competencia. 
Es decir, yo no podré hacer sanidad en el 
exterior, pero sí podré hacer turismo o sí 
podré hacer otro tipo de cosas.

Juan José Solozábal | ponente

””
Yo aprecio en estas iniciativas o las 
conferencias efectivamente un afán 
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de integración que me parece plausible. 
Pero yo creo que hay ahí un cierto riesgo 
de complicar el funcionamiento del Estado. 
Yo creo que esas conferencias tienen 
especial sentido cuando hay una proximi-
dad geográfica o cuando se comparte una 
problemática específica. Yo pondría el 
foco del interés de esa cooperación hori-
zontal; me parece que más allá tiene un 
riesgo que es efectivamente el riesgo de la 
complicación y el funcionamiento. Yo 
creo que tenemos un Estado complicado 
–perdón– complejo. No un Estado compli-
cado, que no puede ser un Estado compli-
cado y menos un Estado confuso. La 
confusión vamos a tratar de hacer un 
esfuerzo todos, en la medida de lo posi-
ble, que es muy difícil, por no complicar y 
menos por no confundir.

Felipe Jover Lorente | ponente

””
En relación con eso que dices, creo 
que las comunidades autónomas 

están haciendo en materia de coopera-
ción horizontal lo que tienen que hacer 
ante la inhibición del Estado ante las com-
petencias que debería ejercer. Porque hay 
muchos ámbitos en los que el Estado sen-
cillamente no convoca conferencias secto-
riales porque no le sale de las narices. Sin 
embargo, eso genera problemas para las 
comunidades autónomas en materia de 
ejercicios de esas competencias y genera 
problemas para los ciudadanos que de 
algún modo hay que resolver. Por hacer 
una referencia a una competencia de las 
que aparece aquí: juego, y a uno de los 
desarrollos en los que es imprescindible 
un acuerdo. En materia de juegos, para 
empezar, como tenemos una conferencia 
sectorial inoperante, todos los agentes 

económicos que operan en ese sector tie-
nen que homologar sus máquinas en 17 
comunidades autónomas con los costes 
que eso supone y con la diferencia de 
regulación que eso supone, lo cual es ina-
sumible en términos económicos. No tiene 
ningún sentido. Y cuando surge una reali-
dad nueva, que es el juego por Internet, el 
juego remoto, entonces ya se convierte 
esto en un disparate de proporciones 
gigantescas. 

¿Cómo se desarrolla en ningún sitio una 
actividad que por hipótesis tiene lugar en el 
ciberespacio? Bueno, pues la Comunidad 
de Madrid ha decidido que tienes que 
tener una licencia y tienes que tener el 
servidor. O las comunidades autónomas 
pasan completamente del Estado que ha 
abdicado de sus competencias en esta 
materia, y se ponen de acuerdo, o están 
estrangulando una actividad económica 
que les puede reportar ingresos fiscales, 
colocar a los operadores españoles a nivel 
de los operadores europeos, etc. Entonces, 
yo lo siento mucho, pero si la confusión 
depende de que el Estado opere o no 
sus competencias en la materia, prefiero 
que las comunidades autónomas sigan 
haciendo su trabajo ante la inhabilidad del 
Estado que no está cumpliendo las funcio-
nes propuestas.

Ponente 

””
Creo que la cooperación tiene que 
ver con el modo de ejercer las com-

petencias y quien tiene las competencias 
las ejerce como quiera. O sea, suscribo 
absolutamente la idea, en fin, que inspira 
la crítica al 145; tú lo has dicho muy bien, 
Felipe. Creo que a veces es un tópico esto 
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de que nuestro Estado no es suficiente-
mente cooperativo. Hay una institución 
inédita en el constitucionalismo compara-
do, que es sencillamente la iniciativa legis-
lativa de las comunidades autónomas, es 
decir, ahí lo que se está es promoviendo 
una participación en la actuación normati-
va del Estado con una base, con un impul-
so, con una iniciativa, que es de las comu-
nidades autónomas. O sea, que eso es lo 
que hay que hacer en ese caso concreto, 
en el que tú estás hablando. Te digo que 
traslades esa iniciativa que se contempla, 
esa posibilidad de participación que se 
contempla en el plano legislativo, al plano 
ejecutivo, en la medida en que el Estado 
tenga competencia, y seguro que si hay 
una necesidad de coordinación en las 
comunidades autónomas, el Estado va a 
tener títulos suficientes. Bueno, figúrate 
que no tiene títulos generales de interven-
ción, o sea, que lo que hay que prever es 
una capacidad de iniciativa y de impulso 
del Estado por parte de las comunidades 
autónomas. Eso también es participación 
y, si se acepta un poco lo que yo señalaba, 
limitar el interés de estos convenios efec-
tivamente a cuestiones de algún modo 
circunscritas temática o bien espacialmen-
te. Vamos a ejercer mejor nuestra autono-
mía, nuestra competencia; lo otro me 
parece que se trata de una fórmula que 
tiene sus riesgos, pero igual estoy exage-
rando.

Ponente 

””
Hay una formulación adicional, 
que va un poco en la línea que ha 

sugerido. Es decir, yo creo que debe 
haber un reparto, aparte de cooperación 
y todo lo demás… sobre el tema del 

juego. Se reconoce que la Comisión 
Nacional del Juego no funciona bien, que 
las máquinas tragaperras necesitan una 
homologación en cada uno de los territo-
rios de las comunidades autónomas, que 
algunas comunidades autónomas han 
dicho algo que no deben decir. Las 
homologaciones que nosotros hacemos, 
os reconocemos las vuestras, normativa-
mente. El País Vasco no acepta ese tipo 
de reconocimiento recíproco. No sólo lo 
que se realiza telemáticamente podría 
establecer el criterio de imputación donde 
esté el servidor, si eso es posible determi-
narlo de un modo real o factible para las 
administraciones públicas autonómicas. 
Otro juego, por ejemplo, la organización 
impulsora de discapacitados OID, tiene 
un sistema de sorteo parecido al de la 
ONCE, absolutamente legal, con una fór-
mula como esa, se realiza en toda España 
y las comunidades autónomas que ahora 
sí lo podrían hacer, no lo podrían hacer. 
Esto depende un poco de dónde se visua-
lice la práctica del juego. Se le propone: 
usted determine los catálogos de juegos 
que son competencia suya y luego, los 
que no son suyos son nuestros, y como se 
realizan en nuestra comunidad no sólo 
exclusivamente… 

Como se realicen en nuestra comunidad, 
lo podremos hacer. Es decir, habrá que 
clarificar cuáles son las competencias 
del Estado. Que la jurisprudencia cons-
titucional y las redacciones estatutarias 
previas tampoco lo aclararon. Se parte 
en el año 1983 en los Estatutos de la 
primera hornada de que el juego es 
competencia exclusiva de las comuni-
dades autónomas, excepto las apuestas 
mutuas deportivo-benéficas. Bueno, y 
luego viene, ¿y el sorteo de la ONCE? 
Y luego no, y la lotería nacional, y la 
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Bonoloto y la hípica... Oiga, que esto el 
Constitucional no lo determinó con cla-
ridad, porque por una parte reconoce lo 
que dicen los estatutos, pero luego dice 
que esto está sometido, o esto es una 
regalía del Estado, de la Hacienda gene-
ral. Y al final, aparte de lo que digan los 
estatutos, será lo que diga el Estado. Yo 
creo que habría que clarificar un poquito 
este tipo de los juegos o la práctica del 
juego, que son competencia de unos y, 
además, hay competencias fiscales, pero 

también competencias de orden público 
o de interior.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 
Yo creo que este tema daría para largo. 

Al tema de la cooperación valdría la pena 
que le dedicáramos algún espacio más 
amplio…
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Juan Zornoza | ponente

””
A la hora de analizar los aspectos 
financieros del Estatuto, me parece 

que es importante realizar algunas consi-
deraciones previas que son seguramente 
muy obvias, pero que me parecen impres-
cindibles para poder valorar en términos 
correctos el planteamiento que sobre esta 
materia realiza el proyecto. Lo primero es 
para señalar que, en mi opinión, el aspec-
to de la financiación es uno de los aspec-
tos más problemáticos de abordar desde 
la perspectiva de los estatutos por la exis-
tencia de una defectuosa comprensión de 
lo que significa la financiación autonómi-
ca a nivel del Estado español; porque, 
como sugeríamos en alguna de las discu-
siones, se contempla la financiación de las 
comunidades autónomas como si fuera 
un problema de relaciones exclusivas entre 
las comunidades autónomas y el Estado, y 
se olvida que el Estado autonómico es un 
Estado complejo en el que existe un tercer 
nivel de Gobierno, que es el Gobierno 

local, cuyas relaciones con los otros dos 
niveles de haciendas públicas deberían 
también encontrarse contempladas de 
manera adecuada. 

Desde esta perspectiva, el proyecto de 
Estatuto introduce algunas novedades 
que van en la buena línea, pero tropieza 
con las mismas dificultades con las que 
tropezaría cualquier estatuto que intenta-
ra armar un modelo conforme a lo que la 
Constitución dice respecto a la distribución 
del poder financiero cuando no existe una 
articulación general que permita armar 
ese modelo, ni desde la perspectiva de los 
recursos financieros, porque el Estado ha 
seguido contemplando el inicio del pro-
ceso de desarrollo constitucional, los pro-
blemas de la financiación autonómica y 
local como problemas radicalmente sepa-
rados, lo cual ni constitucionalmente está 
legitimado ni políticamente es explicable, 
una vez superados los primeros años de 
ese proceso de desarrollo constitucional. 
Porque era fácil de entender que en 1978 
lo que había que atender era a esos nue-

Los aspectos financieros del Estatuto
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vos sujetos políticos que eran las comuni-
dades autónomas, pero lo que no tiene 
ningún sentido es que en el año 2009 
la financiación autonómica se discuta de 
manera separada de la financiación local; 
porque de lo que estamos hablando es 
del reparto de las fuentes de financiación 
de un Estado, y la tarta, o se reparte entre 
los tres, o al tercero que no está en el 
reparto original sólo le quedan las miga-
jas, que es lo que ocurre en el caso de las 
corporaciones locales españolas, que por 
eso tienen un sistema tributario que es 
arcaico, rígido y que explica buena parte 
de las ineficiencias de todo tipo, incluidas 
las asociadas a la corrupción. Por eso yo 
creo que hay un problema muy serio que 
abordar, y creo también que el proyecto 
de Estatuto va en la buena línea, aunque 
tenga sus dificultades.

En segundo lugar, a pesar de que vaya en 
la buena línea, tendré que decir también 
que no siempre acierta con todas las defi-
niciones desde el punto de vista técnico, 
porque para terminar con este aspecto de 
las relaciones con la financiación local y 
centrarme ya en los ámbitos de la finan-
ciación autonómica, creo que se resuelven 
bien en el artículo 59.3 las relaciones 
financieras como consecuencia de trans-
ferencias o delegación de competencias 
tras la aprobación del Estatuto, pero el 
fondo del artículo 60 no está bien resuel-
to técnicamente. Y no lo está por una 
razón que a mí me parece muy clara: si 
de lo que estamos hablando aquí es de un 
fondo de financiación básica, como dice 
de manera expresa, o sea, en definitiva, 
se trata de una participación de las corpo-
raciones locales en ingresos tributarios de 
las comunidades autónomas, como dice 
el artículo 142 de la Constitución, eso es 
financiación básica y no condicionada, 

que es lo que dice el proyecto de Estatuto. 
Y, sin embargo, luego se establece que es 
una garantía de la solidaridad, lo cual es 
incompatible con ese carácter de finan-
ciación básica e incondicionada, porque si 
es financiación básica e incondicionada lo 
que tiende a garantizar es la suficiencia, 
que es precisamente a lo que le orienta el 
artículo 142 de la Constitución. 

¿Qué trascendencia práctica tiene esto? 
Toda, porque los criterios de distribución 
de un fondo de financiación básica tienen 
que estar basados en índices de necesi-
dad, mientras que los criterios de distri-
bución de un fondo que tiene la garantía 
de la solidaridad tienen que estar basados 
en otro tipo de índices redistributivos; de 
manera que ahí hay un problema técnico 
que hay que resolver, porque no es lo 
mismo garantizar financiación básica que 
articular un fondo local al servicio de la 
solidaridad, y me da la impresión de que 
el Estatuto, o el proyecto de reforma del 
Estatuto, no ha sido capaz de decidirse 
por una u otra de las versiones, y es una 
pena, porque en algunos estatutos ante-
riores, en particular creo que en el catalán 
y en el andaluz, esto está bien resuelto. 
Está resuelto como un fondo de financia-
ción básica respecto al cual, por cierto, 
también conviene señalar incidentalmente 
que es uno de aquellos ejemplos a los 
que Clemente Checa se refería ayer, en 
los que uno anuncia, pero luego no da 
trigo, porque ni Cataluña ni Andalucía 
han dotado efectivamente a esos fondos 
hasta el proyecto de presupuestos de 
2010, en que ya hay una pequeña dota-
ción en Andalucía. Lo que pasa es que es 
tan pequeña que uno siente un poco de 
pudor cuando analiza eso que se prometía 
desde el Estatuto. Yo en eso coincido ple-
namente con Clemente. Si los estatutos 
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se hacen y luego no se cumplen y no se 
ponen en práctica desde el día siguiente, 
la sensación que se genera no es positiva 
para que los ciudadanos valoren lo que la 
aprobación o la reforma del Estatuto ha 
supuesto.

Un segundo tipo de observación prelimi-
nar es que yo tengo una particular obse-
sión en diferenciar entre el sistema cons-
titucional de financiación de las comuni-
dades autónomas y los distintos modelos 
en que ese sistema se ha concretado. 
¿Por qué? Porque, cuando se aprobó la 
Constitución, nadie sabía lo que iba a ser 
el Estado autonómico, y mucho menos se 
podía saber cómo iba a ser la financiación 
de las comunidades autónomas. Por eso, 
la Constitución no tiene un sistema de 
financiación. Tiene algunas prescripciones 
más o menos generales, establece cuáles 
son los recursos para la financiación y 
unos principios básicos; pero ese sistema 
sólo se arma a través de normas que inte-
gran el bloque de la constitucionalidad 
y fundamentalmente de la LOFCA. Pero 
esas normas que integran el bloque de 
la constitucionalidad tampoco definen 
cómo se va a hacer la financiación, sino 
que dejan abiertas distintas posibilidades; 
y esas distintas posibilidades dan lugar a 
que dentro de un único sistema consti-
tucional hayan cabido distintos modelos. 
Distintos modelos radicalmente diferen-
tes, porque recuerdo desde el modelo 
inicial en el que la Hacienda autonómica 
era una pura Hacienda de transferencias, 
al modelo actual de impuestos compar-
tidos que en algunos casos son prácti-
camente impuestos propios, aunque se 
les llame cedidos todavía, y que entiendo 
que por eso es por lo que a ti te gustaba 
más, Felipe, que se les llamase impues-
tos transferidos, supongo... traspasados, 

cosa sobre la que yo luego diré que creo 
que hay que llamarlos como los llama el 
Estado, porque en el fondo siguen siendo 
impuestos cedidos. Impuestos estatales 
cedidos a las comunidades autónomas.

Pero en todo caso caben alternativas muy 
distintas o, si se prefiere, modelos muy 
distintos, y a ese respecto hay una pre-
gunta que yo creo que es imprescindible 
resolver: ¿esos modelos desde dónde se 
determinan, desde las partes o desde el 
todo? En definitiva, ¿la definición de los 
modelos de financiación se hace desde 
los Estatutos o se hace desde la LOFCA? 
Aunque mi opinión a ese respecto es cla-
rísima, en el sentido de que sólo el Estado, 
a través de la LOFCA, puede articular 
los distintos modelos de financiación de 
las comunidades autónomas, conviene 
recordar que eso no ha sido así histórica-
mente. 

La primera delimitación de un modelo de 
financiación autonómico la hizo el Estatuto 
de Cataluña en el año 1979, y pasó exac-
tamente lo mismo que ha pasado ahora. 
El Estatuto de Cataluña de 1979 estable-
ció un modelo de financiación que luego 
copió la LOFCA; y, con algún pequeño 
matiz, lo que ha ocurrido ahora es exacta-
mente lo mismo. El Estatuto de Cataluña 
ha decidido un modelo de financiación 
que luego se ha incorporado mediante las 
oportunas modificaciones a la LOFCA y la 
Ley de 2009 del sistema de financiación. 
Sin embargo, aclaro, creo que existe juris-
prudencia constitucional para aburrir de la 
que se deduce de forma meridianamente 
clara que es la LOFCA la que precede lógi-
ca y jurídicamente a cualquier desarrollo 
de la financiación autonómica. El Tribunal 
Constitucional, por sólo mencionar una 
sentencia, la 183/1988, ha dicho que es 
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el Estado, a través de la ley orgánica del 
artículo 157.3, a quien corresponde regu-
lar el ejercicio de las competencias finan-
cieras de las comunidades autónomas y 
delimitar las competencias del Estado y 
las diferentes comunidades autónomas, 
establecer el marco general en el que se 
ha de desenvolver la autonomía financie-
ra, y la más clara de todas, la 68/1996, 
conforme a la cual el artículo 157.3 CE 
pretende habilitar la intervención unilate-
ral del Estado para alcanzar un grado de 
homogeneidad mínimo en el sistema de 
financiación autonómico, de manera que 
no me cabe ni la más mínima duda de que 
el Tribunal Constitucional debería declarar 
inconstitucional el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña en los aspectos financieros. 
Y añado, lo debería declarar inconstitu-
cional aunque la LOFCA recoja el mismo 
contenido. ¿Por qué? Porque, frente a lo 
que pretende el modelo del Estatuto de 
Cataluña, no es constitucionalmente posi-
ble resolver los problemas de financiación 
desde los estatutos. 

Aquí, de nuevo, tengo que alabar el gusto 
al proyecto de Estatuto de Extremadura, 
aunque no haya podido resistirse a intro-
ducir elementos de presión política para 
ganar posiciones en una negociación que 
son exactamente igual de inconstitucio-
nales que los establecidos de manera 
paralela en el Estatuto de Andalucía o 
en el Estatuto de Cataluña, que segura-
mente son los que se han tenido presen-
tes. Insisto, creo que hay que declararlo 
inconstitucional para que el legislador se 
entere de una santa vez de que con los 
problemas de la financiación autonómica 
no se debería jugar, y que no se debería 
magrear la financiación autonómica, y 
que de una vez por todas la financiación 
autonómica debería salir de la democracia 

de mesa camilla a la democracia parla-
mentaria. Porque, por decirlo en términos 
muy rotundos, todos sabemos que la 
financiación autonómica en España fun-
ciona a partir de la negociación previa de 
un resultado que luego se traslada a nor-
mas jurídicas, y eso no es conforme a la 
Constitución; y la jurisprudencia constitu-
cional comparada, en concreto el Tribunal 
Constitucional federal alemán, con unas 
normas muy semejantes a las nuestras tuvo 
que decir que eso era inconstitucional. El 
resultado que en términos de financiación 
obtiene una u otra comunidad no puede 
depender de las negociaciones que en 
torno a una mesa camilla tienen instancias 
gubernamentales, por mucho que luego 
las trasladen al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, y luego hagamos la ficción, 
que es algo sobre lo que luego volveré, 
de que las comisiones mixtas lo aprueban, 
como si las comisiones mixtas no hubieran 
pactado primero el resultado al que van a 
llegar después como consecuencia de la 
aplicación de unas normas que son nor-
mas ad hoc y que lo que hacen es generar 
un espectáculo que a mí me parece, ya 
a estas alturas del curso, bochornoso, y 
del que la ley de financiación de 2009 es 
un magnífico ejemplo, porque se inventa 
criterios de distribución de la financiación 
entre comunidades para alcanzar el resul-
tado previsto en el Estatuto de Cataluña, 
por ejemplo, a través de un denominado 
fondo de competitividad, que tiene que 
ver lo mismo con la competitividad que las 
peras con los higos y que no es más que 
una fórmula para llegar a esa limitación 
de la solidaridad, de las compensaciones 
excesivas, a la que luego me referiré.

Todavía, antes de examinar qué solución 
se adopta a este respecto en el proyecto 
de reforma del Estatuto de Extremadura, 
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hay una última advertencia que también 
me gustaría hacer. Todas estas manipu-
laciones de los modelos de financiación 
autonómica a las que hemos asistido no 
han resuelto los problemas de la finan-
ciación autonómica. Porque, después de 
haber resuelto con pretensiones de per-
manencia la discusión sobre el sistema 
de financiación en 2001 a través de una 
ley que ya no establecía necesidades de 
renegociación cada cinco años, sino que 
pretendía que había conseguido la esta-
bilidad del sistema y todas esas cosas, 
descubrimos poco después que se había 
olvidado un elemento que en mi opinión 
es esencial, aunque pueda sonar a prurito 
de jurista: que no hay otra estabilidad que 
no sea la estabilidad normativa. Lo único 
que permite alcanzar estabilidad política 
es la estabilidad normativa. Si no hay esta-
bilidad normativa, y no hay definiciones 
legales que predeterminen los criterios 
que dan lugar a la distribución de los fon-
dos, lo que ocurre es que cada vez que se 
produce un cambio de mayorías políticas 
hay alguien que le dice a alguien que es 
imprescindible renovar el sistema, porque, 
si no, no le va a apoyar en algo. Y, como 
consecuencia, el sistema está sometido a 
una inestabilidad estructural. 

Ese problema no se resolvió en 2001, y 
como no se resolvió entonces, a pesar de 
que se avanzara, porque se trasladaron 
parte de los acuerdos alcanzados a las 
leyes –recordad que es la primera vez 
en que se aprueban los criterios de dis-
tribución mediante ley–, lo cierto es que 
tras el cambio de mayorías políticas los 
problemas de la financiación autonómica 
volvieron a aflorar, esta vez con mayor 
virulencia si cabe, demostrando que no se 
había resuelto el problema de la estabili-
dad. Y lo peor es que tampoco se había 

resuelto el problema de la financiación, 
pues la financiación que el modelo de 
2001 generaba para las comunidades no 
era suficiente, porque se había producido 
la asunción definitiva de sanidad y educa-
ción y, en lugar de calcularse los costes de 
esos servicios, se habían negociado; y se 
habían negociado en posiciones asimétri-
cas, como consecuencia de lo cual existían 
déficits de cobertura de gasto sanitario 
muy apreciables en determinadas comuni-
dades. Por fin, tampoco se había resuelto 
el tercer problema, el de la responsabili-
dad fiscal, porque la regulación hecha en 
materia de competencias normativas de 
las comunidades respecto a los impuestos 
cedidos era una regulación que favorecía 
la corresponsabilidad fiscal a la baja. O 
sea, lo que permitía era una carrera hacia 
el fondo para reducir impuestos, de mane-
ra que todas las comunidades autónomas 
aprovecharon para ofrecer bonificaciones, 
deducciones por adquisición de segunda 
vivienda en el territorio de la comunidad, 
cada hijo valía más que el anterior, etc.; en 
definitiva, se adoptaron toda una serie de 
medidas que se traducían en una mayor 
irresponsabilidad fiscal, porque ninguna 
de las comunidades autónomas se atrevió 
–salvo en materia de juego y de transmi-
siones patrimoniales onerosas– a ejercer 
sus poderes normativos para incrementar 
la presión fiscal sobre sus ciudadanos y 
mejorar su financiación. 

En esa situación, y después de los estatutos 
previos a los que ya nos hemos referido, 
¿qué es lo que hace el Proyecto de Estatuto 
de Extremadura? En mi opinión, se sitúa en 
una línea correcta, al no tratar de condicio-
nar desde una de las partes la financiación 
del todo. Por otra parte, le hubiera resul-
tado complicado, dado que se acababa de 
aprobar el régimen de la LOFCA. Pero hace 
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algo que a mí técnicamente me parece 
muy oportuno, que es ni siquiera entrar en 
esas consideraciones, y asumir que debe 
ser la LOFCA la que establezca los fondos 
y restantes mecanismos de financiación de 
las comunidades autónomas. A ese respec-
to, sólo tengo una advertencia: me parece 
que técnicamente sería preferible ni siquie-
ra mencionar por su nombre los distintos 
fondos hoy existentes. En ese sentido, hay 
una referencia, en el artículo 86.4 del pro-
yecto de reforma, al fondo de suficiencia 
que yo, particularmente, suprimiría, para 
mencionar la participación en ingresos del 
Estado. ¿Por qué? Porque ese fondo de 
suficiencia es la denominación actual del 
mecanismo de transferencia a las comuni-
dades de esa participación en los ingresos 
del Estado o, al menos, de una parte sus-
tancial de ella. En el fondo, lo importante 
no es cómo se llame ese fondo, porque 
eso supone asumir una determinada distri-
bución. Está en el 86.4, y hay otra llamada 
a la revisión quinquenal en el 86.3. Yo os 
diría que técnicamente sería más apropia-
do y más coherente con la perspectiva que 
habéis elegido que se hiciera referencia a la 
participación en ingresos del Estado.

El problema que a mí me preocupa más 
es que la manipulación de los fondos 
para conseguir los resultados previamen-
te negociados con quienes tienen mayor 
capacidad de presión, que es muy evidente 
en el caso de 2009, es siempre un juego 
de suma cero. Porque en esto nos estamos 
haciendo trampas al solitario. Nos creemos 
que, si hacemos muchas bolsitas –o fon-
dos–, el resultado final crece. No, la tarta es 
la tarta, y por mucho que la distribuyamos 
en muchas porciones no crece de tamaño... 
una frase magnífica de un jugador de béis-
bol americano, Joga Berry, de no muchas 
entendederas, que decía “corta la pizza en 

cuatro trozos, porque no tengo suficiente 
hambre como para comerme seis”. Que es 
expresión de cómo nosotros nos estamos 
engañando con la financiación autonómi-
ca. Hacemos seis fondos y nos quedamos 
tan contentos, porque nos da la impresión 
de que la financiación crece y que vamos a 
percibir más. Pues no. Lo que hacemos es 
que tenemos una participación en ingresos 
del Estado constante y da lo mismo cómo la 
distribuyamos. Por eso me da miedo hacer 
referencia a un determinado fondo o a los 
que cumplan la misma función, porque en 
lugar de fondo de suficiencia lo denomi-
nas fondo de competitividad, lo financias 
con cantidades detraídas del anterior y te 
dicen que ya no cumple la misma función. 
Y lo que están haciéndote es un truco de 
trileros que permite redistribuir los fondos 
a voluntad de la mayoría de turno. Por eso 
yo creo que técnicamente es más apropia-
do hacer referencia a la participación en 
ingresos del Estado, sea cual fuere la forma 
o el fondo a través del que se produzca su 
articulación.

A partir de ahí, siguiendo con la línea que 
me parece correcta, se sitúa la autonomía 
como principio estructural de la financia-
ción autonómica. A este respecto, tengo 
que decir que el proyecto, siguiendo lo 
que hace la LOFCA, habla de autonomía 
y suficiencia. Tanto la LOFCA como el pro-
yecto me parece que en esto son incohe-
rentes con el modelo de financiación de la 
Constitución. La suficiencia se le garantiza 
a las entidades locales porque no tienen 
poderes normativos propios para incremen-
tar sus ingresos. Las comunidades autóno-
mas deben obtener la mayor parte de sus 
ingresos mediante el ejercicio de la auto-
nomía. Esto no es así en los años ochenta, 
cuando se aprueba la LOFCA, y por eso la 
suficiencia se erige como principio esencial 
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y se articula una Hacienda de transferen-
cia, lo que explica que en los debates de 
la LOFCA se piense que, mientras esto sea 
una Hacienda de transferencias, tendre-
mos que garantizar la suficiencia. Pero una 
vez que la autonomía pasa a ser el principio 
estructural, porque los impuestos cedidos 
se constituyen como la mayor parte de 
la financiación autonómica y, además, las 
comunidades disponen de potestades para 
intervenir en su regulación y manejar la 
presión fiscal, yo creo que ha llegado el 
momento de dar paso a la autonomía. ¿Por 
qué? Porque la autonomía debe garantizar 
los ingresos necesarios para el ejercicio de 
las competencias en la medida en que hay 
una vinculación de financiación a compe-
tencias. Por lo tanto, el Estado, mediante 
el pacto inicial en el momento del traspaso 
de competencias, proporciona una finan-
ciación que se supone que equivale y hace 
posible –y estoy hablando del modelo con-
ceptual– la cobertura del coste del servicio. 
Otra cosa distinta es que luego, en la prác-
tica, tengas la sensación de que te tienen 
que garantizar la suficiencia porque nunca 
te han dado el coste del servicio, porque 
el coste del servicio no se ha calculado, se 
ha negociado; pero eso es un defecto del 
sistema que las comunidades no deberían 
haber consentido. De manera que me da la 
sensación de que en algún momento ten-
dremos que plantearnos armar un modelo 
de financiación que sea coherente y que 
impida que se produzca toda esta serie de 
patologías que al final termina lastrando 
la definición normativa de ese modelo. 
En todo caso, esto es un aspecto menor, 
porque no es un problema del Estatuto. 
Esto lo dice también la LOFCA. También 
la LOFCA se empeña en garantizar la sufi-
ciencia, lo cual seguramente es una de las 
causas de la escasísima corresponsabilidad 
fiscal que existe en nuestro sistema.

A partir de ahí, la verdad es que no creo 
que haya ningún problema en el desarro-
llo de la autonomía. Los tributos propios 
y los recargos son una vía de financiación 
adecuada, están convenientemente regu-
lados. Quizás ahí yo lo único que diría es 
que no sé si de manera consciente o no, 
pero se ha producido un cierto efecto de 
emulación, y se omite cuidadosamente 
en la propuesta de reforma del Estatuto 
cualquier referencia a la LOFCA. 

Por ejemplo, en el artículo 81.1, cuando 
se hace referencia a los límites a los tri-
butos propios de las comunidades autó-
nomas, no se menciona la LOFCA, y es 
obvio que los límites a los tributos propios 
de las comunidades autónomas están en 
la LOFCA, no sólo en la Constitución y en 
el Estatuto, sino en la LOFCA.

Felipe Jover Lorente | ponente

””
La referencia a la LOFCA la hemos 
metido en el apartado 77.4. 

Juan Zornoza | ponente

””
Sí, luego haré referencia a la cláu-
sula del 77.4, que tiene su gracia, 

porque habéis hecho lo mismo que...

Felipe Jover Lorente | ponente

””
En el 86.1 y en la disposición adi-
cional.
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Juan Zornoza | ponente

””
No, que no digo que vosotros lo 
hayáis hecho, pero digo que el resul-

tado es el mismo, y lo explicaban en unos 
términos muy graciosos. Decían, hombre, 
no digas que prescindimos de la LOFCA. No 
prescindimos de la LOFCA. Decimos que el 
Estatuto y la LOFCA, porque en el Estatuto 
catalán era muy exagerado, tienen que ser 
objeto de una interpretación convergente. 
Yo les dije que me extrañaba oír eso, más 
allá de las preferencias políticas de cada 
uno, y que no sabía muy bien a qué se que-
rían referir con una interpretación conver-
gente, pero que la función de la LOFCA no 
es contribuir a la interpretación de los esta-
tutos. Es marcar los límites dentro de los 
cuales en materia de financiación se mueve 
el ejercicio del poder tributario. Por lo tanto, 
creo que la LOFCA precede lógica y jurídica-
mente a los Estatutos, y que los límites a los 
tributos propios establecidos en la LOFCA 
tienen que ser cumplidos también por los 
Estatutos.

Bueno, en cuanto a los impuestos propios, 
sólo hay una cosa que a mí me cuesta 
entender al margen de lo de la referencia 
a la LOFCA, que he de decir que no me 
preocupa; porque técnicamente, se diga o 
no se diga, me da exactamente igual, creo 
que los límites del artículo 6 de la LOFCA 
se imponen y ya está. Con lo cual, si el 
Tribunal Constitucional tuviera que hacer 
algo, se iba a sentir encantado. Ya dijimos, 
interpretación conforme a la Constitución. 
Hay una cosa, sin embargo, que no entien-
do muy bien, que es qué se quiere decir 
cuando en el 81.2 se afirma que se pueden 
establecer impuestos propios por la reali-
zación de actos o hechos de negocios que 
manifiestan capacidad económica. Hasta 

ahí claro. O provoquen gastos, costes 
sociales o medioambientales que hayan de 
ser soportados. Si queréis hacer referencia 
a los impuestos con fines no fiscales, esto 
sería redundante, porque lo decís luego, 
tengan o no finalidad extrafiscal. Y desde 
el punto de vista técnico, aquí lo que me 
preocupa es que se pueda leer como una 
alternativa. Unos impuestos son los que 
gravan actos o hechos que ponen de mani-
fiesto capacidad económica, y otros los que 
provoquen gastos, costes sociales o medio-
ambientales; porque ahí hay que decir que 
es que también en estos casos tiene que 
haber capacidad económica. Si no, no es 
tal impuesto. Es otra cosa, es una regu-
lación. De manera que es una afirmación 
que yo no entiendo bien. En todo caso, en 
relación con los impuestos propios o los 
tributos propios, mi problema es que no 
basta, desde los estatutos, con afirmar su 
posibilidad, sino que luego hay que ejercer 
el poder tributario autonómico, y no sólo 
mediante el establecimiento de impuestos 
exóticos. La verdad es que a la Comunidad 
de Extremadura no se le puede decir nada 
en eso, porque tiene uno de los sistemas 
de impuestos propios más amplio de los 
existentes en el nivel del Estado.

A ese respecto sí que hay una cosa que me 
interesa señalar. Sabéis que se ha modifi-
cado la LOFCA para hacer posible el que 
las comunidades autónomas establezcan 
impuestos sobre las materias de las corpora-
ciones locales, y hay una referencia que me 
parece correcta a las compensaciones, pero 
yo ahí diría que hay que ser extraordinaria-
mente cuidadosos, porque esa modificación 
de la LOFCA, que en mi opinión es una ocu-
rrencia para salir al paso de una jurispruden-
cia inconsistente del Tribunal Constitucional 
–o sea, para hacer frente a una inconsisten-
cia cometemos otra inconsistencia–, está 
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llena de peligros y podría vaciar de conte-
nido y de sentido el sistema de financiación 
de las haciendas locales; lo cual no es más 
que la consecuencia última de seguir pen-
sando que una cosa es la Hacienda auto-
nómica, otra cosa es la Hacienda local, y 
que no tienen nada que ver, contra lo que 
resulta del concepto de Hacienda general 
que la propia Constitución consagra.

O sea, que es verdad que hay mecanismos 
de compensación, pero esos mecanismos 
de compensación no son mecanismos efi-
cientes más que en el momento de su 
establecimiento, porque cuando tú pri-
vas del ingreso a la corporación local, lo 
que estás no es privándole sólo de ese 
ingreso en términos monetarios, sino del 
ejercicio de su autonomía, que implica la 
libre determinación de la carga tributaria 
dentro de los marcos establecidos en la 
Ley de Haciendas Locales que sus ciudada-
nos tienen que soportar. Si la comunidad 
autónoma asume las materias imponibles 
locales, es la comunidad autónoma quien 
pasa a ejercer esa autonomía, y priva de 
su autonomía tributaria a las corporaciones 
locales. Por eso es por lo que decía que no 
se pueden tener ocurrencias todos los días 
y convertirlas en ley al día siguiente, porque 
eso a mí me parece que es una maniobra 
absolutamente irreflexiva para salir al paso, 
insisto, de una interpretación inconsistente 
del Tribunal Constitucional, pero es que 
corregir un error con otro error no me pare-
ce que sea lo técnicamente más adecuado.

En cuanto al segundo tipo de recursos, los 
impuestos cedidos, yo creo que aquí es 
donde debe esperarse un mayor desarrollo 
para los sistemas de financiación de las 
comunidades autónomas. Entiendo lo de 
los tributos traspasados, es decir, que tienes 
razón en un ámbito. Las tasas que segui-

mos llamando tasas cedidas no son tasas 
cedidas ni transferidas, son tasas de las 
comunidades autónomas, todas, aunque 
el Estado lo siga haciendo mal a efectos de 
los cálculos de la financiación y las conside-
re en un lugar erróneo, ya que no hay en 
puridad tasas transferidas con los servicios 
cuya prestación justifica su exigencia. Por 
eso sólo hay tasas propias de las comunida-
des autónomas, y se acabó, y no se puede 
tener en consideración en modo alguno el 
importe de esas tasas para determinar la 
financiación que a cada comunidad corres-
ponda, porque esto es una rémora del 
método de cálculo de la PIE en el modelo 
del coste efectivo. En cambio, en cuanto a 
los impuestos, yo diría, para empezar, que 
usarais siempre el término impuestos esta-
tales cedidos, y no tributos estatales cedi-
dos, porque no puede haber otros tributos 
cedidos que no sean los impuestos. Se os 
ha escapado en un par de sitios.

Felipe Jover | ponente

””
En el 80.2.b)...

Asistente

””
 Y en el título del 82.

Juan Zornoza | ponente

””
Tributos cedidos y recargos, en el 
título del 82. Son impuestos. Y esto 
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está también en el 80.2, “la Comunidad 
Autónoma regulará y aplicará los tributos 
cedidos íntegramente.”

Pero sabemos todos que es la referencia 
a la maldita tasa del juego, que no es 
una tasa, sino que es un impuesto, y que 
por eso el legislador se hace trampas a sí 
mismo y juega a janti danti, y esto no es lo 
que es, sino es lo que yo quiero...

Felipe Jover Lorente | ponente

””
El Estado, el Ministerio de Hacienda, 
sigo insistiendo, prefiere lo de los 

tributos cedidos. Cuando la Constitución, 
por otra parte, habla de impuestos ce- 
didos.

Juan Zornoza | ponente

””
Porque sabéis que en el Ministerio 
de Hacienda funciona aquello de 

sostenerla y no enmendarla. Pero al mar-
gen de eso, yo creo que aquí hay dos 
cosas que merecen una reflexión, y que, si 
yo no entiendo mal, es el ámbito por el 
que vais. Uno, el de los tributos cedidos 
íntegramente. Esos impuestos cedidos 
íntegramente yo tengo la impresión de 
que son prácticamente impuestos propios. 
No sé si vais por ahí, pero la verdad es que 
yo creo que uno de los ámbitos en los que 
se puede ampliar la autonomía de las 
comunidades es el de reconocer que hay 
figuras, y la tasa sobre el juego es un 
ejemplo, en que se dice que las comuni-
dades autónomas pueden regular todo 
menos el hecho imponible. Si eso es así, lo 

aconsejable es que el Estado abandone el 
hecho imponible y deje que las comunida-
des autónomas hagan lo que tengan que 
hacer en esa materia; sobre todo cuando 
se trata de impuestos fácilmente localiza-
bles en el territorio, y respecto de los cua-
les, como recaen sobre actividades regula-
das, existen mecanismos de control bien 
fáciles, etc. 

En segundo lugar, me da un poquitín más 
de prevención, por no decir que creo que 
es inconveniente absolutamente, que se 
cedan nuevos impuestos, y en particular 
el impuesto sobre sociedades. Yo sigo 
teniendo la impresión de que el impuesto 
de sociedades tiene que ser un impuesto 
estatal; y lo advierto aunque el proyecto 
de reforma no diga nada a ese respecto, 
porque esa cesión se ha reclamado desde 
otras comunidades. En realidad, el proyec-
to de reforma no dice nada respecto de 
los impuestos cedidos, en relación con los 
cuales sólo hay una advertencia más. En la 
disposición adicional tercera, me parece, 
es en la que ni siquiera mencionáis cuá-
les son los impuestos cedidos, que a mí 
me parece correcto, porque os ahorráis 
lo de la disposición estatutaria que no 
es estatutaria, que es un absurdo, y que, 
además de ser un absurdo, es distorsiona-
dor. Sin embargo, se vuelve a utilizar una 
terminología, que es la de cedidos parcial-
mente, cedidos totalmente, que yo creo 
que no añade nada; porque el régimen 
es exactamente el mismo, salvo que que-
ráis dejar abierta la posibilidad de que los 
cedidos totalmente dejen de ser cedidos, 
pero entonces sigue siendo igualmente 
inconveniente, porque, mientras los sigas 
llamando cedidos, son estatales porque lo 
dice la Constitución, impuestos estatales 
cedidos a las comunidades autónomas. 
Es la denominación que les da. O sea que 
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llamarlos cedidos, lejos de apoyaros, creo 
que os condiciona, si lo que pretendéis es 
la conversión de impuestos cedidos total-
mente en impuestos propios.

Para ahorraros cosas innecesarias, hay 
todavía un aspecto más, que es insistir en 
la necesidad de coordinación y en la nece-
sidad de control sobre las medidas adop-
tadas por las comunidades autónomas. La 
verdad es que en vuestro caso no puedo 
decir nada, porque consagráis la lealtad 
institucional en términos que son básica-
mente correctos; pero sí hay que llamar la 
atención, porque hay otros sitios donde 
eso no está bien hecho, por ejemplo, en 
el caso del Estatuto de Cataluña hay una 
lectura unilateral de la lealtad institucio-
nal. O sea, es el Estado el que tiene que 
ser leal con la comunidad autónoma, y la 
comunidad autónoma, al parecer, puede 
hacer lo que desee, por ejemplo, ofrecer 
reducciones de impuestos para que tú 
dejes de pagar al Estado (renunciando a 
la exención en el IVA) y pases a pagar a 
la comunidad autónoma (en TPO), cosa 
que me parece inadmisible y que, sin 
embargo, no ha motivado reacción algu-
na del Estado, cosa que no he conseguido 
entender.

El tercer tipo de recurso sería la parti-
cipación en ingresos del Estado. Ya he 
dicho que aquí no veo ningún problema, 
nada más que creo que es mejor seguir 
empleando la PIE en lugar del término de 
fondo de suficiencia.

De ese modo iríamos al núcleo duro de 
los problemas, que está relacionado con 
el problema de la solidaridad, en el que 
en el proyecto de reforma del Estatuto 
no incurre en más incorrección –siempre 
a mi juicio– que la de querer mantener la 

bandera política de que lo que hagan los 
demás no puede significar perjuicios para 
la región (art. 86.2). Ya lo dije ayer y no 
voy a ser pesado. Yo hubiera preferido 
que no lo hicierais, porque tenéis una 
tradición de defender jurídicamente las 
cosas en los tribunales cuando hay que 
defenderlas, y no es posible jurídicamen-
te que las formulaciones estatutarias de 
otros sitios signifiquen perjuicios para la 
región. Ahora bien, dicho esto, a mí sí que 
me interesaría que en algún momento en 
España debatiéramos seriamente sobre el 
problema de la solidaridad y los límites a 
la solidaridad. Es otra discusión por la que 
me he hecho famoso en Cataluña, porque 
no se dieron cuenta de que estaba a su 
favor. Y es que la verdad es que la solida-
ridad es un principio que a mí me parece 
absolutamente esencial en la financiación 
autonómica, pero hay que comprender 
que la solidaridad también tiene sus lími-
tes para que no se incurra en lo que el 
Tribunal Constitucional federal alemán 
llamaba una nivelación excesiva, que sitúe 
por debajo de la media a quienes estaban 
inicialmente por encima. Yo creo que 
eso es lo que quería decir en sus inicios 
el principio de ordinariedad, palabro si 
los hay, de imposible comprensión en el 
artículo 206 del Estatuto de Cataluña. 
Por eso creo que no hay otras disposi-
ciones estatutarias que puedan producir 
perjuicios a la comunidad, porque correc-
tamente entendido ese palabro lo que 
significa es que no se puede producir una 
compensación financiera excesiva. Lo que 
me preocupa ahí es que ese debate no 
haya sido un debate transparente, sino 
que se haya mantenido en una absoluta 
opacidad; y me preocupa más todavía que 
el legislador haya mantenido la absoluta 
opacidad en la resolución del problema, 
porque garantizar la ordinariedad, sea eso 
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lo que signifique, a través de un fondo de 
competitividad, como se hace en la Ley 
del sistema de financiación de 2009, es un 
truco de trilero, con mi máximo respeto 
para el legislador, porque es hacer tram-
pas al solitario. 

Me hubiera gustado, pero sé que no se 
puede pedir, que hubieseis sido valientes 
para formular en sus términos el debate 
de la solidaridad y decir que nosotros 
sabemos que tenemos derecho a que el 
resto del territorio sea solidario con las 
regiones que tienen menos capacidad fis-
cal y atienda a la cobertura de la diferencia 
entre su capacidad fiscal y sus necesidades 
de gasto, pero entendemos que eso no 
puede significar que ninguna región sufra 
un exceso de nivelación y se sitúe por 
debajo de los niveles medios en los que 
tiene derecho a estar también, porque, 
si no, estamos realizando una compen-
sación inversa. Entiendo perfectamente 
por qué no se hace, pero también tengo 
derecho a decir que a mí me gustaría, de 
verdad, que políticamente lo hicierais. Así 
expreso mi deseo como ciudadano, por-
que, de verdad, yo votaré a quien tenga el 
coraje de decir la verdad, y al que intente 
colarme la más mínima.

A mí me toca regañar. Y, sobre todo, más 
allá de regañar, expresar mi deseo como 
ciudadano, porque de verdad yo votaré a 
quien tenga el coraje de decir la verdad, y 
al que intente colarme la más mínima, te 
juro que no le voto.

Sigamos con otros aspectos del mode-
lo. Los aspectos institucionales creo que 
están básicamente bien resueltos. A este 
respecto, lo único que tengo que seña-
lar es que me hace gracia que todavía 
mantengamos en los debates lo de bila-

teralidad-multilateralidad. Es obvio que 
en esta materia hay relaciones bilaterales, 
lo que pasa es que hemos conseguido 
la cuadratura del círculo, porque hemos 
hecho relaciones bilaterales que son mul-
tilaterales en torno a una mesa camilla, la 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
para luego volver a ser relaciones bilate-
rales en torno a la misma mesa camilla 
en comisiones mixtas que consagran lo 
previamente acordado y luego trasladado 
al Consejo, con lo cual estamos haciendo 
una cosa francamente rara, pero creo que 
la regulación de la comisión mixta del artí-
culo 90 no plantea mayores problemas, 
salvo la obsesión por el catastro que tiene 
el Ministerio de Hacienda, que es digna 
de mejor causa. Sobre todo porque, si lo 
gestionaran de manera eficaz, a lo mejor 
se acababan los problemas.

Al margen de esto, sólo creo que habría 
algo más que pedir, y es que, dado que 
habéis hecho una comprensión que a 
mí me parece correcta y loable, de las 
relaciones entre Hacienda autonómica y 
Hacienda local, tratarais de que las insti-
tuciones locales se incorporen al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, porque no 
vamos a tener un sistema armónico de 
financiación hasta que todos los que tie-
nen que distribuirse el pastel financiero 
estén sentados en la misma mesa.

En cuanto a los aspectos administrativos, 
no tengo nada que decir respecto del 
régimen de administración, porque nada 
habéis dicho en el proyecto de reforma 
del Estatuto, lo cual, por otra parte, me 
parece sumamente razonable. Éste es un 
aspecto que no creo que sea un aspecto 
estatutario. No hay por qué condicionar el 
modelo de administración tributaria auto-
nómica en los estatutos. En todo caso, 
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sí que elevar a exigencia estatutaria la 
jurisdicción económico-administrativa en 
el artículo 83 es una cosa que yo no haría, 
porque no cambia nada. Nadie discute 
que los tribunales económico-adminis-
trativos autonómicos tienen competencia 
plena sobre los tributos propios. Sí que 
la jurisprudencia constitucional ha dicho 
lo que ha dicho respecto de los impues-
tos estatales cedidos. Yo creo que éste 
es un problema que está mal resuelto y 
que la LOFCA debería resolver bien, pero 
creo que lo debería resolver la LOFCA, y 
el problema es que no se puede resolver 
bien lo de la jurisdicción económico-
administrativa sin resolver bien lo que son 
los tributos cedidos; y como nos hemos 
inventado, porque puestos a inventar 
somos únicos, los impuestos compartidos, 
estamos imposibilitados de dar una solu-
ción armónica.

Asistente

””
Como administración local está 
resuelto.

Juan Zornoza | ponente

””
En la Administración local, sí. Pero 
en la administración autonómica 

no. El asunto se puede resolver, pero lo 
tendría que resolver la LOFCA. Pero hay 
un problema para que lo resuelva la 
LOFCA o hay un problema en la cabeza 
del Ministerio de Hacienda, que es quien 
pone siempre los problemas. Y este pro-
blema es: ¿cómo vamos a dejar que la 
interpretación de normativa estatal la rea-
licen órganos autonómicos? 

Felipe Jover Lorente | ponente

””
Pero es que los ayuntamientos lo 
hacen.

Juan Zornoza | ponente

””
Sí, pero el único problema que 
tiene esto es que los principales 

impuestos estatales, entre ellos el IRPF, 
son impuestos compartidos; y entonces, 
dejar que sean los tribunales autonómicos 
los que analicen los recursos relativos al 
IRPF como impuestos cedidos con norma-
tiva compartida generaría problemas, por-
que podría dar lugar a una fragmentación 
mayor aún de la que existe ahora, y alterar 
el orden jurisdiccional, alterar la compe-
tencia jurisdiccional para el conocimiento 
de las reclamaciones; porque en lugar de 
irte al TEAC y luego a la Audiencia 
Nacional, te irías al tribunal autonómico y 
al tribunal superior de justicia.

Ésa es la interpretación frente a la que 
quieren salir al paso los del Ministerio 
de Hacienda cuando te dicen no, no, tus 
tribunales autonómicos de tributos cedi-
dos que no me digan nada respecto a la 
normativa estatal. Por eso digo yo que 
no sé si eso lo puede resolver el Estatuto. 
Aquí lo que es necesario es una solución 
técnicamente afinada y que lo haga la 
LOFCA, y que diga cómo se reparte, cómo 
se distribuye la competencia en esta mate-
ria cuando se trata de normativa propia, 
cuando se trata de normativa estatal, y, 
sobre todo, que tenga en cuenta que 
no hay casos en los que se discuta sólo 
sobre una normativa u otra, sino que en 
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la mayor parte de los supuestos se discute 
sobre todo junto, con lo cual, algo habrá 
que hacer.

Junto con ello, sólo hay otra cosa de 
fondo en la que voy a perder muy poco 
tiempo, porque ya lo hemos dicho mil 
veces y nos habéis explicado mil veces la 
razón: la deuda histórica y los compromi-
sos de inversión, que son jurídicamente 
inútiles, además de inconstitucionales, 
como supongo que en algún momento 
dirá el Tribunal Constitucional. 

Otros aspectos son menores y de carác-
ter técnico, pero hay uno que tiene más 
contenido: no creo que se deba decir que 
el Consejo de Cuentas es dependiente de 
la Asamblea, porque no lo debe ser. De 
manera que yo creo que hay que decir lo 
mismo que dice la Constitución respecto 
del Tribunal de Cuentas. Ejerce tareas 
auxiliares respecto de la Asamblea para 
el control externo, pero no es un órga-
no dependiente en modo alguno de la 
Asamblea, ni lo debe ser. Está dicho de 
forma expresa con esos términos. Por eso 
es por lo que yo digo que hay que variar, 
porque, además, es que dependiente es 
un término muy fuerte que queda un 
poco raro. Sobre todo, lo que no puede 
haber es dependencia funcional, pero la 
Constitución utiliza unos términos que 
son un poquitín más suaves.

Sólo un par de cosas técnicas más. Lo 
demás ya lo veréis. Creo que no es conve-
niente, y se hace en un par de ocasiones, 
tanto en el artículo 46 como en una de 
las disposiciones adicionales, enumerar 
todas las entidades a las que se extiende 
el control de la Cámara de Cuentas. Para 
eso está el concepto de sector público, 
o sector público autonómico o el que 

más os guste; pero mencionar a todas las 
entidades me parece inconveniente, por-
que entidades locales del sector público 
dependiente de aquéllas, de estas univer-
sidades... no tenéis de momento. Pero ¿y 
si tuvierais un día fundaciones, qué ibais 
a hacer con ellas? Bueno, más vale decir 
todas las entidades del sector público, y te 
quitas de en medio el asunto.

Luego hay alguna otra que tiene menor 
importancia, pero una final que se refie-
re a los principios. Ya dije ayer que hay 
reiteraciones evidentes de principios. A 
mí técnicamente no me gusta, pero es 
una elección tan lícita como cualquier 
otra. Pero hay algunas ocasiones en que 
lo que ocurre es que se inventan princi-
pios nuevos. Por ejemplo, el principio de 
previsión presupuestaria y el principio de 
austeridad. Y claro, a mí, aunque esté en 
Madrid, no me preocupa que innoven 
los extremeños, los catalanes o los rusos. 
Lo que pasa es que luego hay que saber 
lo que significan las cosas, y claro, esto 
ni es un principio presupuestario ni es 
un principio contable ni es un principio 
jurídico ni es un principio de nada. Es un 
principio de buena administración. Lo que 
me preocupa de estas cosas es que luego 
los principios jurídicos los carga el diablo 
y tienen que cumplir su función; y cuan-
do los tribunales utilicen esos principios, 
puede pasar cualquier cosa. De manera 
que yo preferiría que la invención se dedi-
case a la I+D ...

De manera que yo terminaría con eso. Hay 
algunas otras cosas menores... Una última 
que sí que creo que tiene trascendencia. 
La referencia al gasto público territoria-
lizado que hacéis en el artículo 79.3 es 
muy oscura técnicamente y esconde una 
carga de profundidad que está relaciona-
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da con una distinción que manejáis entre 
presupuesto y gasto público, que es una 
distinción que a mí particularmente no 
me gusta nada, porque creo que no debe 
haber gasto público fuera de presupues-
to. Con lo cual, no hay reglas relativas al 
gasto público que no sean reglas relativas 
al presupuesto, y cuando uno las formula 
de manera diferenciada, me preocupo. 
Y, sobre todo, en cuanto al fondo, esa 
referencia al gasto público territoriali-
zado que debe contribuir a la cohesión 
socioeconómica no sé muy bien qué es lo 
que quiere decir. No sé si quiere decir que 
el presupuesto tiene que territorializar el 
gasto público...

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Es un tema político.

Juan Zornoza | ponente

””
Sí, entiendo que es un tema políti-
co; pero como es un tema político, 

aclarad qué es lo que queréis... Entiendo 
que lo que queréis resolver es que se distri-
buya el presupuesto de la Comunidad de 
manera equilibrada dentro del territorio.

Clemente Checa | ponente

””
Enlazo, en primer lugar, con el 
tema de la financiación local. 

Después, si quieres, tratamos de ella. Pero 

enlazo con el tema de la LOFCA y de la 
prevalencia o preeminencia de la LOFCA 
sobre el Estatuto de Autonomía de 
Extremadura. A mí lo que me molesta de 
este proyecto de Estatuto es justamente lo 
que ha entrado en verde ahora, lo que 
han puesto en los artículos 74.4 y 86. Es 
decir, me parece francamente delezna-
ble… que haya entrado, que obligatoria-
mente haya entrado eso ahí. Con lo que 
decías, que empezaste tú diciendo, la 
referencia a la LOFCA. 

Mi posición en relación con la cuestión 
antes apuntada de las relaciones que 
deben existir entre la LOFCA y los estatu-
tos de autonomía es la de que lo mejor 
sería, sin duda, que existiese una Ley 
armonizadora de las competencias finan-
cieras de las comunidades autónomas, a 
la que éstas tuviesen que sujetarse, de tal 
forma que el régimen aplicable, ordenado 
de forma jerárquica, estuviese constituido 
en primer lugar por la Constitución; en 
segundo, por citada Ley de armonización, 
que, en nuestro caso, sería la LOFCA, y 
en tercer término por los estatutos de 
autonomía de las diversas comunidades 
autónomas.

Considero que esa posición de preeminen-
cia de lo dispuesto por la LOFCA sobre las 
normas tributarias recogidas en los estatu-
tos de autonomía es la que mejor permitiría 
garantizar, por una parte, la consecución 
de un mínimo grado de homogeneidad 
en el sistema de financiación autonómica, 
evitando con ello que el sistema quede en 
exclusiva al albur de lo que se decida en el 
procedimiento de elaboración de los res-
pectivos estatutos de autonomía, tal como 
se ha declarado por las SSTC 68/1996, de 
18 de abril, y 13/2007, de 18 de enero; y, 
por otra, y sobre todo, alcanzar el efectivo 
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cumplimiento del principio de solidaridad, 
que es fundamental para alcanzar un equi-
librado y armónico desarrollo de todas las 
zonas del territorio español, y para que 
quede garantizada la existencia de unos 
niveles mínimos de prestaciones de los 
servicios públicos fundamentales a que se 
refiere el artículo 158.1 de la Constitución.

Ello sería el deber ser. Entiendo, sin embar-
go, que no puede considerarse ni conce-
birse a la LOFCA, desde una posición en 
exclusiva jurídica, como esa necesaria y 
conveniente ley armonizadora de las com-
petencias financieras y tributarias de las 
comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional ha afirmado 
–sentencias 68/1996, de 18 de abril, y 
192/2000, de 13 de julio– que el artículo 
157.3 de la Constitución, con base en el 
que se dictó la LOFCA, se destina a habili-
tar la intervención unilateral del Estado en 
este ámbito competencial y cumple una 
función delimitadora de las competencias 
financieras estatales y autonómicas previs-
tas en dicho precepto.

Sin embargo, estas afirmaciones no son, 
a mi juicio, correctas, ya que, como bien 
han señalado algunos autores, dicho artí-
culo 157.3 de la Constitución no se des-
tina, en el contexto constitucional, a la 
distribución de competencias, tarea que 
compete en exclusiva a la Constitución y 
los estatutos de autonomía, sino a prever 
un instrumento normativo para, en su 
caso, regular y coordinar su ejercicio, por 
lo que, por consiguiente, no es necesaria 
la LOFCA para delimitar el alcance de las 
competencias financieras autonómicas.

Es, pues, admisible que un Estatuto confi-
gure de forma expresa un sistema específi-

co de financiación, puesto que la ley orgá-
nica del artículo 157.3 de la Constitución 
no es una norma de atribución de com-
petencia, ya que éstas tienen reconocida 
su potestad de establecer tributos y, en 
general, de adoptar medidas tributarias 
que no entrañen privilegios económicos, 
de manera directa en la Constitución, 
que no prohíbe que esta facultad se 
ejerza en los términos que marquen los 
respectivos estatutos de autonomía, que, 
como declaró la STC 247/2007, de 12 de 
diciembre, son las «normas institucionales 
básicas» de las comunidades autónomas. 
El Tribunal Constitucional ha afirmado 
–sentencias 68/1996, de 18 de abril, y 
192/2000, de 13 de julio– que el artículo 
157.3 de la Constitución, con base en el 
que se dictó la LOFCA, se destina a habili-
tar la intervención unilateral del Estado en 
este ámbito competencial y cumple una 
función delimitadora de las competencias 
financieras estatales y autonómicas previs-
tas en dicho precepto.

Sin embargo, estas afirmaciones no son, 
a mi juicio, correctas, ya que, como bien 
han señalado algunos autores, dicho artí-
culo 157.3 de la Constitución no se des-
tina, en el contexto constitucional, a la 
distribución de competencias, tarea que 
compete en exclusiva a la Constitución y 
los estatutos de autonomía, sino a prever 
un instrumento normativo para, en su 
caso, regular y coordinar su ejercicio, por 
lo que, por consiguiente, no es necesaria 
la LOFCA para delimitar el alcance de las 
competencias financieras autonómicas.

Es, pues, admisible que un Estatuto 
configure de forma expresa un sistema 
específico de financiación, puesto que 
la Ley Orgánica del artículo 157.3 de la 
Constitución no es una norma de atribu-
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ción de competencia, ya que éstas tienen 
reconocida su potestad de establecer tri-
butos y, en general, de adoptar medidas 
tributarias que no entrañen privilegios 
económicos, de manera directa en la 
Constitución, que no prohíbe que esta 
facultad se ejerza en los términos que 
marquen los respectivos estatutos de 
autonomía, que, como declaró la STC 
247/2007, de 12 de diciembre, son las 
“normas institucionales básicas” de las 
comunidades autónomas a través de 
las que opera el principio dispositivo, 
que otorga un importante margen de 
decisión al legislador estatutario, cons-
tituyendo no sólo la norma fundacional 
de la correspondiente comunidad autó-
noma (arts. 143 y 151 Constitución), sino 
también la norma expresiva de su acervo 
institucional y competencial (art. 147.2 
Constitución).

Por lo demás, la LOFCA tiene el carácter 
de ley orgánica, al igual que sucede tam-
bién con las que aprueban los estatutos 
de autonomía, por lo que es inaceptable 
que por una decisión unilateral estatal 
se modifique a través de una simple ley 
orgánica estatal (la LOFCA) lo que se ha 
aprobado vía estatutaria, debiendo tener-
se presente que el estatuto de autonomía 
se aprueba también por otra ley orgánica 
estatal, que, además, tiene un carácter 
paccionado, lo que veta las decisiones de 
cualquiera de las dos partes tendentes a 
su modificación unilateral.

Debe tenerse en cuenta a este respecto 
que las leyes orgánicas por las que se 
aprueban los estatutos de autonomía 
no son leyes orgánicas cualquiera, ya 
que tanto su reserva material, la llamada 
reserva estatutaria, como su propio proce-
dimiento de elaboración –no coincidente 

con el de las restantes leyes orgánicas–, y 
de reforma –que también es distinto, ya 
que los estatutos no se pueden modificar 
por otra ley orgánica, sino tan sólo a tra-
vés de los procedimientos en ellos estable-
cidos– diferencian de manera sustantiva 
las leyes orgánicas que aprueban los esta-
tutos del resto de las otras existentes.

Los estatutos, en suma, una vez aproba-
dos, se convierten en algo indisponible 
para el Estado, lo que no es predicable 
de las restantes leyes orgánicas. Como 
determinados autores han indicado, si la 
Constitución exige el complemento de un 
estatuto, que se aprueba como ley orgá-
nica, para que cada comunidad autónoma 
se constituya como tal y asuma su conjun-
to de competencias autonómicas, tasadas 
en dicho estatuto, no admite, sin embar-
go, que una vez aprobado, éste pueda ser 
sustituido por posteriores leyes orgánicas 
de forma indefinida.

Así se ha declarado, por lo demás, por 
el Tribunal Constitucional, que, en su 
sentencia 247/2007, de 12 de diciembre, 
afirmó que, como fruto del carácter pac-
cionado del procedimiento de elaboración 
de los estatutos de autonomía y, sobre 
todo, de reforma, éstos gozan de una 
especial rigidez –que es garantía del dere-
cho a la autonomía que se ha ejercitado 
y que refuerza su naturaleza de norma 
de cabecera del correspondiente ordena-
miento autonómico–, que les otorga una 
singular resistencia frente a las otras leyes 
del Estado, lo que imposibilita que puedan 
ser formalmente reformados por éstas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, me 
reafirmo en la idea de que las únicas limi-
taciones a las que quedan sujetos los esta-
tutos de autonomía de las comunidades 
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autónomas son las recogidas y estableci-
das de forma directa en la Constitución.

Muy clara a este respecto fue la STC 
99/1986, de 11 de julio, en la que se declaró 
que: “(...) el único parámetro para enjuiciar 
la validez constitucional de una disposición 
incluida en un estatuto de autonomía es 
la propia Constitución”; esto es, la cons-
titucionalidad de un precepto estatutario 
sólo puede enjuiciarse sobre la base de su 
conformidad con la Norma fundamental, 
remarcando más adelante que existe una 
directa infraordenación de los estatutos a 
la Constitución, la cual constituye el único 
límite que pesa sobre cada uno de ellos.

Este extremo se volvió a resaltar en la STC 
247/2007, de 12 de diciembre, en la que 
se puede leer que: “(…) la invalidez de un 
precepto estatutario sólo puede derivarse 
de la Constitución misma –incluidas, claro 
está, sus normas de remisión a determi-
nadas Leyes orgánicas–, pues, dado que 
sólo la Constitución establece la función y 
contenido de los Estatutos, sólo a ella se 
infraordenan”; lo que se acentúa como 
consecuencia del peculiar procedimiento 
de elaboración y reforma de los estatutos, 
que los dota de una singular rigidez res-
pecto de las demás leyes orgánicas.

Ello no obstante, en esta última sentencia 
se introdujo una salvedad, que no figura-
ba en la antes citada 99/1986, de 11 de 
julio, que induce a confusión, viniendo ello 
representado por las palabras en las que se 
señala que el acatamiento de los estatutos 
no es sólo a la Constitución stricto sensu, 
sino también a las normas de remisión a 
determinadas leyes orgánicas.

La cuestión no tendría mayor trascenden-
cia si ese reenvío se entendiese, lo cual 

es posible de la lectura aislada de dicho 
párrafo, tan sólo a las leyes orgánicas 
impuestas con carácter obligatorio por la 
propia Constitución, que son, en exclusi-
va, tal como se deduce de sus artículos 
122.1 y 152.1, por una parte, y 149.1.29, 
de otra, la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, respectivamente. 

Esto, sin embargo, no es predicable de la 
LOFCA –que es una ley orgánica simple-
mente potestativa u opcional, tal como 
se desprende del artículo 157.3 de la 
Constitución, en el que se dispone, frente 
a lo que afirmaba el artículo 147.1 del 
Anteproyecto de Constitución, que sí 
señalaba que dicha Ley fuese obligatoria, 
cambiándose luego este criterio, lo que 
evidencia que existió una clara intención 
de que la LOFCA no tuviese el mismo 
carácter que las restantes leyes orgánicas 
antes aludidas, que: –Mediante ley orgá-
nica podrá regularse”– ya que en relación 
con ella no parece acertado entender que 
sea, en modo alguno, una ley sin cuya 
previa promulgación no quepa el estable-
cimiento, por el cauce estatutario, de las 
competencias financieras autonómicas, 
toda vez que tal ley no es necesaria, como 
ya indiqué, para delimitar el alcance de 
mencionadas competencias.

Hay que precisar, además, que la LOFCA 
se dictó para refrendar lo que ya había sido 
establecido en el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, que predeterminó el con-
tenido de aquélla, situación que ahora 
se vuelve a repetir, toda vez que la Ley 
Orgánica 3/2009, de 18 diciembre, de 
modificación de la LOFCA, se limita a 
elevar a rango normativo lo pactado en 
el Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
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las Comunidades Autónomas, el cual, a su 
vez, constituye en gran medida una sim-
ple plasmación de lo recogido sobre estas 
cuestiones en la Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. De no haber sido 
así, esto es, de haberse apartado de forma 
sustancial y al margen de aspectos acce-
sorios, la nueva redacción de la LOFCA 
de lo contemplado en referido Estatuto, 
estoy plenamente convencido de que la 
reforma actual de la LOFCA no hubiese 
sido aprobada.

Al ser ello así, ¿qué sentido tiene la 
LOFCA? Ni cuando se dictó, ni en las 
reformas posteriores, ni, por supuesto, 
tampoco ahora en esta reciente modifi-
cación, ésta ha sido la guía que nos haya 
alumbrado en el sistema de financiación 
autonómica, sino que siempre ha ido por 
detrás de lo que algún concreto estatuto 
de autonomía ya había establecido al res-
pecto, limitándose a reiterar lo ya dispues-
to por éste. Esta circunstancia implica que 
el Estado central siempre vaya al ritmo 
que le viene marcado desde otras sedes 
territoriales, por mucho que pretenda, 
por medio de la LOFCA, que es él quien 
maneja el timón de este proceso y marca 
la hoja de ruta; lo cual, a la vista de los 
hechos, parece difícil de sostener.

Dejando al margen la cuestión anterior, 
sobre la que reitero, en base a las con-
sideraciones expuestas, que me parecía 
mucho más acertada la primitiva versión 
de la Proposición de Reforma del Estatuto 
de Autonomía de Extremadura que la que 
a la postre ha prevalecido, por obviarse 
en aquélla las referencias a la LOFCA que 
ahora, seguramente por imposición, han 
tenido que incluirse, paso a referirme a 
otros aspectos esenciales de la futura 

reforma estatutaria extremeña en materia 
impositiva, relacionadas con los impuestos 
propios y con los cedidos, concluyendo 
mi intervención con una somera alusión 
a la cuestión de la revisión económico-
administrativa. 

a) Respecto a los impuestos propios, el 
artículo 81 de la Propuesta de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura recoge una 
novedad que, a mi juicio, debe valorarse 
de forma muy positiva.

Como es conocido, el artículo 6.2 de la 
LOFCA, tanto antes como después de 
la reforma realizada por la Ley Orgánica 
3/2009, de 18 diciembre, de modificación 
de la LOFCA, prohíbe a las comunidades 
autónomas el establecimiento de tributos 
que recaigan sobre hechos imponibles 
ya gravados por el Estado, veto que, sin 
embargo, no rige para este último.

Esta limitación para las comunidades autó-
nomas es de gran calado, habiendo aboca-
do su existencia a tener que realizar éstas 
enormes esfuerzos para intentar salvarla, 
tarea que casi nunca se ha coronado con 
éxito debido al muy restrictivo criterio uti-
lizado por el Tribunal Constitucional, que, 
en mi opinión, choca de modo frontal con 
el legítimo derecho de aquéllas para crear 
y establecer sus impuestos propios.

Con relación a este artículo 6.2 de la 
LOFCA, considero que ya se ha clarifi-
cado de forma suficiente por el Tribunal 
Constitucional –véanse sus sentencias 
37/1987, de 26 de marzo; 186/1993, de 
7 de junio; 289/2000, de 30 de noviem-
bre; y 168/2004, de 5 de octubre– que lo 
que este apartado prohíbe es tan sólo la 
duplicidad de hechos imponibles, no, por 
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tanto, que sobre un mismo objeto imponi-
ble las comunidades autónomas establez-
can impuestos propios, siendo, pues, posi-
ble que sobre un mismo objeto, esto es, 
sobre una manifestación de riqueza que 
el legislador quiere gravar, se establezcan 
diversos tributos, siendo ello irrelevante a 
los fines de apreciar la existencia de una 
doble imposición interna, ya que lo único 
decisivo para afirmar esto es que se pro-
duzca la coincidencia de los respectivos 
hechos imponibles de un impuesto estatal 
y de otro establecido por las comunida-
des autónomas, tal como se declaró con 
rotundidad por la STC 289/2000, de 30 
de noviembre.

Esta precisión tiene una gran relevancia 
respecto a la posibilidad de que las comu-
nidades autónomas cuenten o no con 
impuestos propios, puesto que si dicha 
doble imposición tiene lugar en exclusiva 
cuando exista duplicidad de hechos impo-
nibles entre las diversas figuras tributarias 
estatales o autonómicas, la capacidad 
de aquéllas para utilizar lo que de forma 
gráfica se ha denominado su derecho a 
inventar impuestos es mucho mayor y más 
amplia que si tal doble imposición se loca-
lizase en la esfera del objeto imponible, 
de la materia imponible. Si de esta última 
forma se hubiese interpretado lo dispuesto 
por el artículo 6.2 de la LOFCA, la capaci-
dad de las comunidades autónomas para 
realizar esta tarea hubiese quedado redu-
cida a la nada, ya que en el ordenamiento 
tributario español la práctica totalidad de 
los objetos imponibles, y, desde luego, los 
más importantes, están ya sujetos a impo-
sición por parte del Estado.

Por fortuna, con la tesis que ha prevaleci-
do no se ha constreñido de forma indebi-
da el ámbito del poder tributario autonó-

mico, ya que nunca podrán coincidir de 
manera íntegra los hechos imponibles de 
dos impuestos, uno estatal y otro regio-
nal, puesto que, aunque sean similares 
sus aspectos materiales, siempre serán 
diferentes en lo que concierne al aspecto 
territorial del elemento objetivo del hecho 
imponible.

Respecto a esta cuestión, nada hay, pues, 
que objetar. La redacción de citado artí-
culo 6.2 de la LOFCA es precisa al hablar 
de hechos imponibles, y la interpretación 
que sobre este término se ha efectuado 
por el Tribunal Constitucional la considero 
acertada.

Distinta es, sin embargo, la respuesta 
respecto al adjetivo con el que este artí-
culo 6.2 de la LOFCA califica a los hechos 
imponibles, al utilizar para ello el término 
gravados por el Estado, señalando que 
sobre ellos son sobre los que gravita la 
prohibición a las comunidades autónomas 
de establecer tributos propios.

A mi juicio, la correcta intelección de este 
precepto es la que mantuvo la Abogacía 
del Estado en sus alegaciones al recurso 
de inconstitucionalidad núm. 2902/1990, 
promovido por el Gobierno de la Nación 
contra la Ley del Parlamento de las Illes 
Balears 12/1990, de 28 noviembre, de 
Impuesto sobre las Loterías, en las que 
afirmó que el término gravado que se 
emplea en el artículo 6.2 de la LOFCA 
hace inequívocamente referencia al fun-
damental concepto técnico-tributario de 
sujeción, es decir, de inclusión en el hecho 
imponible de un tributo, presupuesto 
esencial y constitutivo del nacimiento de 
la relación jurídico-tributaria. Ello así, el 
artículo 6.2 de la LOFCA excluye de la 
competencia tributaria autonómica todo 



En torno a la reforma del Estatuto de Extremadura

 | 165

hecho imponible sobre el que el Estado 
haya ejercitado su competencia tributaria 
originaria, esto es, que lo haya configura-
do como hecho imponible de un impuesto 
estatal, como ocurre en el caso que nos 
ocupa, aunque esté protegido por una 
concreta exención tributaria.

Comparto estas afirmaciones, entendien-
do, por tanto, que los únicos hechos 
imponibles gravados por el Estado, y a 
los que afectaría la prohibición de dicha 
doble imposición, son sólo aquéllos que 
no estén exentos en la órbita estatal, de 
manera que si un hecho imponible está 
sujeto a gravamen por un impuesto esta-
tal, pero exento, ello no tendría que impe-
dir que sobre él las comunidades autóno-
mas ejerciesen su poder tributario, ya que 
en puridad tal hecho imponible no está 
efectivamente gravado por el impuesto 
estatal de que se trate, ya que el mismo lo 
único que ha hecho es sujetarlo a imposi-
ción para de forma inmediata exonerarlo 
de gravamen.

Estimo, en suma, por ello, que el veto 
de dicho precepto de la LOFCA de que 
los impuestos propios regionales recaigan 
sobre hechos imponibles gravados por el 
Estado se circunscribe tan sólo a aquellos 
hechos imponibles que originan una efec-
tiva y real carga tributaria a satisfacer por 
los obligados tributarios al Estado; pero no 
así, sin embargo, a aquellos otros hechos 
imponibles, sujetos en la esfera estatal, 
pero que al estar allí exentos, no dan lugar, 
en realidad, a ninguna carga tributaria que 
incida de forma efectiva sobre la riqueza o 
el patrimonio de los sujetos afectados por 
referido impuesto estatal.

Por todo ello, estimo muy correcta la 
redacción que se contiene en el aparta-

do 2 del artículo 81 de la Propuesta de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
cuando se afirma que pueden establecer-
se impuestos propios por la realización 
de actos, hechos o negocios que pongan 
de manifiesto la capacidad económica 
de los contribuyentes o provoquen gas-
tos, costes sociales o medioambienta-
les que hayan de ser soportados por la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
o por sus habitantes, y cualesquiera otros 
que no recaigan sobre hechos imponibles 
efectivamente gravados por el Estado, 
tengan o no finalidades extrafiscales.

Con esta precisión se está en condiciones 
de superar ese dique que, en contra de la 
autonomía financiera de las comunidades 
autónomas, supone lo establecido por la 
redacción del artículo 6.2 de la LOFCA, 
redacción que se sigue manteniendo des-
pués de la reforma realizada en esta 
norma por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 
de diciembre, que continúa, por desgra-
cia, tratando esta cuestión de la misma 
forma que ya lo estaba antes, por lo que 
aquí se atisba la existencia de un conflic-
to en el momento en que se proceda a 
votar la Ley Orgánica por la que se aprue-
be el futuro Estatuto de Autonomía de 
Extremadura, conflicto en cuya resolución 
será fundamental determinar, en la línea 
antes mencionada, si existe o no primacía 
o prevalencia de la LOFCA sobre dicho 
Estatuto. Si tal primacía no se apreciase, 
por los argumentos que antes expuse, 
no debería existir obstáculo alguno para 
aprobar en sus propios términos el artí-
culo 81 de la Propuesta de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En otro caso, 
esto es, si se siguiese indebidamente man-
teniendo la preeminencia de la LOFCA, 



Seminarios y jornadas | 66 2010

166 | 

el conflicto está servido, aunque por el 
momento no parece haberse apreciado el 
mismo, ya que se han introducido nume-
rosas reformas en el texto original del 
documento presentado por Extremadura, 
ninguna de las cuales ha incidido sobre 
este esencial extremo.

b) En cuanto a los impuestos cedidos, el 
artículo 82 de la Propuesta de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura dispone, en 
sus dos primeros apartados, que dicha 
Comunidad tiene competencia para regular 
y aplicar los tributos del Estado que le sean 
cedidos, dentro de los límites y condiciones 
de la Constitución; y que la mencionada 
Comunidad regulará y aplicará los tributos 
cedidos íntegramente, sin perjuicio de las 
facultades del Estado para la armonización 
tributaria general y para el establecimiento 
de criterios de imputación territorial.

Es elogiable que en este precepto se reco-
nozcan las facultades que tiene que tener 
el Estado para la armonización tributaria 
general, así como para el establecimien-
to de criterios de imputación territorial, 
facultades estas que, si son ejercidas de 
modo adecuado, pueden contribuir a 
solventar la amplia e indeseable hetero-
geneidad que en la actualidad existe sobre 
esta materia.

Dicho esto, aprecio la existencia de un 
problema en el apartado 2 de mencio-
nado artículo 82 de la de la Propuesta 
de Reforma del Estatuto de Autonomía, 
en la medida que en él se señala que la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
regulará y aplicará los tributos cedidos 
íntegramente por el Estado, problema que 
está constituido por el empleo en él del 
adverbio íntegramente.

¿A qué se refiere este precepto con la 
utilización de esta palabra, habida cuen-
ta de que cuando la normativa aplicable 
trata de los tributos totalmente cedidos se 
emplean tres conceptos distintos entre sí: 
rendimiento, normativa y gestión?

Si nos centramos en el rendimiento, 
íntegramente cedidos a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura están el 
Impuesto sobre la Electricidad, el IEDMT, 
el IVMDH, el ITP y AJD, el ISyD, y los tribu-
tos sobre el juego.

Si se focaliza la cuestión en la normativa, 
íntegramente cedidos a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura no existe en la 
actualidad ninguno, ya que de los citados 
en el párrafo anterior, el Impuesto sobre 
la Electricidad compete en exclusiva al 
Estado su regulación normativa, y todos 
los restantes son de titularidad normativa 
compartida entre el Estado y las comuni-
dades autónomas.

Y, por último, si nos fijamos en la gestión, 
a salvo del Impuesto sobre la Electricidad, 
cuya gestión corresponde en exclusiva a 
la AEAT, todos los demás ya enumerados 
tienen que gestionarse por las comunida-
des autónomas.

A la vista de ello, se aprecia que sí exis-
te, con excepción del Impuesto sobre 
la Electricidad, un evidente paralelismo 
entre los conceptos de rendimiento y 
de gestión entre todos los mencionados 
impuestos, ya que tanto aquél como ésta 
se atribuyen en exclusiva a las comunida-
des autónomas, por lo que la Comunidad 
Autónoma de Extremadura no tendrá 
problema alguno, como tampoco lo tiene 
en la actualidad, para aplicar lo dispuesto 
en dicho artículo 82.2 de la Propuesta de 



En torno a la reforma del Estatuto de Extremadura

 | 167

Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
en lo que atañe a la aplicación de estos 
tributos cedidos: IEDMT, IVMDH, ITP y 
AJD, ISyD y tributos sobre el juego.

Por el contrario, en relación con la norma-
tiva, la cuestión se complica, puesto que, 
como ya se ha mencionado, el Estado y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
tienen competencias normativas compar-
tidas sobre los tributos que se acaban de 
mencionar, siendo éstas exclusivas del 
Estado en lo que concierne al Impuesto 
sobre la Electricidad.

Al ser ello así, la afirmación recogida 
en el apartado 2 del artículo 82 de la 
Propuesta de Reforma del Estatuto de 
que la Comunidad extremeña regulará los 
tributos cedidos íntegramente se compa-
dece mal con lo que ahora establece el 
ordenamiento jurídico tributario, ya que 
una afirmación de ese tenor literal implica 
que lo que hasta el presente se regula 
de forma compartida entre el Estado 
y la Comunidad Autónoma, pasaría a 
regularse en exclusiva por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, desapare-
ciendo el Estado de dicha tarea.

Estimo que es, al menos, muy dudoso 
que de forma unilateral el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura pueda rea-
lizar este desapoderamiento competen-
cial al Estado, sin contar con la expresa 
anuencia de éste.

Bien distinta sería la situación de que nos 
hallásemos en la tesitura, auspiciada como 
la más deseable por relevantes autores, de 
que teniendo presente las amplias capaci-
dades normativas reconocidas a favor de 
las comunidades autónomas en materia 

de tributos cedidos, y el amplio ejercicio 
que de ellas éstas han hecho en los últi-
mos tiempos, lo mejor sería la transforma-
ción de los impuestos cedidos en propios 
de las comunidades autónomas, esto es, 
en impuestos cuya regulación normativa 
quede en exclusiva en poder de éstas, 
abandonándose, pues, el vigente régimen 
en el que estos impuestos, los cedidos, 
siguen considerándose legalmente como 
impuestos estatales, lo cual cada vez es 
en mayor medida una ficción, por la muy 
amplia capacidad normativa ya existente, 
y que de pervivir este régimen segui-
rá inevitablemente creciendo a favor de 
aquéllas.

Parece muy conveniente, a mi juicio, que 
así se hiciese. Como ha señalado la doc-
trina, una de las formas de alcanzar el 
equilibrio o simetría en los dos brazos del 
ingreso y del gasto tendría que abordarse 
en un futuro a partir de la transforma-
ción, siempre que ello se realizase con la 
necesaria prudencia y con plena sujeción 
a los principios de solidaridad, coordina-
ción y cooperación interterritorial, de los 
impuestos estatales cedidos en impuestos 
autonómicos, tendiendo a unas fórmulas 
de distribución de los tributos en la línea 
de un federalismo fiscal en donde aqué-
llos estén repartidos entre los diferentes 
niveles de gobierno, de forma que cada 
Hacienda pública asuma el poder y la 
responsabilidad fiscal que corresponde al 
grado de desarrollo de sus servicios y a sus 
políticas públicas de gasto. 

Esta alternativa de conversión de los 
impuestos cedidos en propios, que es 
la desembocadura natural del proceso 
de cesión, no es, sin embargo, por el 
momento más que una mera propuesta 
doctrinal. 
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La regulación de los tributos cedidos con-
tinúa compartiéndose, en lo que atañe 
a la esfera normativa, entre el Estado y 
las comunidades autónomas, y al ser ello 
así la afirmación de que la Comunidad 
Autónoma de Extremadura regulará los 
tributos cedidos íntegramente por el 
Estado no pasa de ser un deseo, elogiable, 
sin duda, desde una perspectiva doctrinal; 
pero, por desgracia, sin apoyo normativo 
que sustente tal aseveración.

La versión originaria de la disposición adi-
cional tercera de la Proposición de reforma 
estatutaria parecía apuntar en esta línea 
de transformación de los tributos cedidos 
en propios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, al señalarse en ella que 
se traspasaban a esta Comunidad los tri-
butos cedidos totalmente por el Estado.

Desde una perspectiva abstracta, estimo 
que era muy acertada esta previsión por 
las razones expuestas en los párrafos pre-
cedentes. Considero, no obstante, que 
chocaba con las dificultades ya puestas 
de relieve. Ese traspaso conllevaría que la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
pasase a regular todos los aspectos nor-
mativos de tales impuestos traspasados, 
desapareciendo con ello la competencia 
normativa entre el Estado y las comuni-
dades autónomas que ahora existe, y ello 
no parece que pueda realizarse por libre 
decisión unilateral de una comunidad 
autónoma, sino que, para ello, debería 
contar con el apoyo del otro actor que 
interviene en el presente en dicha tarea 
normativa: el Estado, que debería abdicar 
de la misión que hasta ahora el ordena-
miento jurídico le encomienda a este res-
pecto, abdicación que hasta el presente 
no ha tenido lugar, ni parece que vaya 
a producirse en un futuro próximo. Por 

todo ello, parecía evidente la necesidad 
de recortar el alcance de la primitiva ver-
sión de esta disposición adicional tercera, 
como así efectivamente ha sucedido, si 
bien no debe, desde luego, descartarse 
que en un futuro se produzca la situa-
ción que estimo más acertada y correcta: 
la ya antes mencionada transformación 
de determinados impuestos cedidos en 
propios de las comunidades autónomas, 
en cuyo caso recobraría todo su senti-
do ese traspaso de tales impuestos a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
idea que es perfectamente válida, aunque 
indebidamente adelantada en el tiempo. 

c) Para concluir, dedicaré unas breves 
palabras a la revisión económico-admi-
nistrativa, recordando que el artículo 
83 de la Propuesta de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura señala que 
en la Junta de Extremadura se constituirá 
un órgano para conocer de las reclama-
ciones económico-administrativas que se 
deduzcan frente a cualesquiera actos de 
la Administración regional dictados en 
aplicación de los tributos que gestione y 
frente a otros actos de contenido econó-
mico que determine la ley.

A mi juicio, es criticable el acoger en esta 
Propuesta de reforma estatutaria extre-
meña, y en otros estatutos de autonomía, 
la existencia de órganos encargados de 
resolver en vía económico-administrativa 
las controversias que se susciten respecto 
a los actos tributarios, puesto que el hecho 
de que resulte obligado agotar la vía eco-
nómico-administrativa para poder acudir 
ante los verdaderos y propios tribunales, 
que son sólo los de la de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, es posiblemen-
te atentatoria contra el principio de tutela 
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judicial efectiva recogido en el artículo 24 
de la Constitución, tal como ha resaltado la 
gran mayoría de la doctrina.

En mi opinión, sí sería posible, sin embar-
go, para paliar al menos las críticas vertidas 
a los órganos de la mal llamada jurisdicción 
económico-administrativa, realizar una 
interpretación que limase sus aristas más 
controvertidas, y ésta no es otra que la de 
postular la conversión de las reclamaciones 
económico-administrativas de obligatorias, 
como son ahora, en facultativas.

Así se perfeccionaría el sistema de garan-
tías, al tener la Administración que desa-
rrollar un sistema orgánico de estudio y 
resolución de recursos de forma técnica 
y objetiva, que fuese para los ciudadanos 
una verdadera atracción y no una mera 
carga formal. La vía administrativa previa, 
en definitiva, sólo tiene sentido si constitu-
ye una forma de garantía de los derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos, que 
sea sencilla y eficaz, pues sólo así contri-
buye de forma efectiva a eliminar en gran 
medida la necesidad de acudir a un proce-
so judicial, con la ventaja económica que, 
además, ello comporta, habida cuenta de 
que aquella es gratuita, lo que no ocurre 
con la vía contencioso-administrativa, al 
ser en ésta preceptiva la intervención de 
abogado y procurador, profesionales que 
no intervienen en el ámbito económico-
administrativo. Cuando, por el contrario, 
la vía económico-administrativa no res-
ponda a estas exigencias, es una mera 
cortapisa para recurrir ante los verdaderos 
tribunales jurisdiccionales, pudiéndosela 
considerar, en suma, como un privilegio 
de la Administración.

A la vista de ello, la alternativa más correc-
ta y acertada, a mi juicio, es, si se quiere 

seguir conservando la vía económico-admi-
nistrativa, configurarla, como ya he indica-
do, como meramente facultativa o potes-
tativa, quedando, por tanto, en manos del 
ciudadano el acudir o no a ella.

Si lo que se pretende es implantar, como 
así evidentemente parece ser, tal órgano 
con carácter obligatorio, de tal forma que 
los reclamantes, antes de poder acceder 
al ámbito contencioso-administrativo, se 
vean forzados a acudir a él, esta regula-
ción sería muy criticable, y con claros visos 
de inconstitucionalidad; aunque sea éste 
también el sistema establecido para los 
tribunales económico-administrativos del 
Estado, que, pese a esta crítica, continúan 
existiendo, sin que por las normas, aun-
que sí por la doctrina, se cuestionen.

Por todo ello, el establecimiento por este 
artículo 83 de la susodicha propuesta de 
reforma estatutaria de este órgano para 
conocer de las reclamaciones económi-
co-administrativas no parece un acierto. 
Sin embargo, hay que convenir en que 
es necesario habituarse a convivir con 
esta situación, toda vez que la existencia 
de estos órganos, que hace ya tiempo 
que existen en casi todas –también en 
Extremadura– las comunidades autóno-
mas, ha sido refrendada en la nueva 
redacción del artículo 20 de la LOFCA 
efectuada por la Ley Orgánica 3/2009, de 
18 de diciembre, y lo propio ha sucedido 
en todas las recientes reformas estatuta-
rias, en las que se contempla la existen-
cia de órganos económico-administrativos 
propios para efectuar la revisión en vía 
administrativa de las reclamaciones que 
los obligados tributarios puedan interpo-
ner contra los tributos propios regionales, 
por lo que, en suma, no parece que la 
propuesta de eliminación de estos órga-
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nos económico-administrativos pueda 
tener el más mínimo viso de fructificar en 
los momentos presentes.

Me permito, por último, aprovechar la 
ocasión que me brida este artículo 83 de 
la Propuesta de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para referirme al avance 
que ha supuesto en esta cuestión la nueva 
redacción dada al apartado dos del artí-
culo 20 de la LOFCA por la Ley Orgánica 
3/2009, de 18 diciembre, que ha pasado 
a disponer: “Cuando así se establezca en 
la correspondiente Ley del Estado, y en 
relación con los tributos estatales, la com-
petencia para el ejercicio de la función 
revisora en vía administrativa de los actos 
dictados por las comunidades autónomas 
y por las ciudades con estatuto de auto-
nomía podrá corresponder a las mismas, 
sin perjuicio de la colaboración que pueda 
establecerse con la Administración tribu-
taria del Estado.”

Se permite ya, pues, que la revisión en 
vía económico-administrativa se pueda 
realizar, respecto a determinados tribu-
tos estatales cedidos a las comunidades 
autónomas –todos menos el IRPF, el IVA 
y los Impuestos Especiales de Fabricación, 
a tenor de lo establecido por la nueva 
redacción del artículo 19 de la LOFCA–, 
por los órganos específicos creados por 
éstas para conocer de las reclamaciones 
económico-administrativas, manifestán-
dose en el mismo sentido el artículo 59 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de finan-
ciación de las comunidades autónomas de 
régimen común y ciudades con estatuto 
de autonomía y se modifican determina-
das normas tributarias, al señalarse en él 
que tanto unas como otras, comunidades 

autónomas y ciudades con estatuto de 
autonomía, puedan asumir la competen-
cia para la revisión de los actos por ellas 
dictados en relación con los tributos e 
impuestos a los que se refiere el artículo 
54.1 de esta Ley, que cita los siguien-
tes: IP, ISyD, ITP y AJD, Tributos sobre el 
Juego, IEDMT, e IVMDH, extendiéndose 
esta competencia a los procedimientos, 
recursos y reclamaciones recogidos en 
susodicho artículo 59 de la Ley 22/2009.

Respecto a esta cuestión, el régimen 
vigente hasta la modificación realizada en 
la LOFCA por mencionada Ley Orgánica 
3/2009 había consistido en que el conoci-
miento de las reclamaciones interpuestas 
contra los actos dictados en materia tribu-
taria correspondía en exclusiva a los órga-
nos económico-administrativos del Estado 
cuando se trataba de dichos tributos.

Esta regulación, en la que las facultades 
revisoras en vía económico-administrativa 
correspondía a órganos estatales, había 
originado notables distorsiones y disfun-
ciones tanto para las administraciones de 
las comunidades autónomas, que veían 
con ello reducida su autonomía, como 
para la Administración del Estado, a la 
que se obligaba a soportar el coste de la 
creación y mantenimiento de los órganos 
económico-administrativos, por lo que es 
acertado que se haya corregido y rectifica-
do esta situación, lo que, por otra parte, 
ya fue pretendido por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en su momen-
to, si bien su deseo chocó entonces con el 
Tribunal Constitucional, que, en su sen-
tencia 192/2000, de 13 de julio, declaró 
la plena constitucionalidad de lo dispuesto 
por la LOFCA al residenciar en los tribu-
nales económico-administrativos estatales 
el conocimiento de las reclamaciones en 
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materia de tributos cedidos, aunque éstos 
fuesen gestionados por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, criterio este 
que ya había sido sustentado también 
por el Consejo de Estado en su Dictamen 
núm. 216/1999, de 25 de marzo.

A mi juicio, estas afirmaciones, tanto del 
Tribunal Constitucional como del Consejo 
de Estado, fueron formalistas en exceso, 
ya que, teniendo presente que las comu-
nidades autónomas tienen, como ya se 
ha resaltado, cada vez mayores compe-
tencias normativas en materia de impues-
tos cedidos, y son ellas las que dictan 
sus actos de gestión tributaria, el seguir 
manteniendo a ultranza que la revisión 
en vía económico-administrativa de tales 
actos se tuviese que residenciar de forma 
exclusiva en órganos estatales como son 
los tribunales económico-administrativos 
no parecía muy acertada desde una pers-
pectiva esencial, extremo este que ahora 
ya se ha corregido, por fortuna, en la ya 
referida reforma efectuada en el artículo 
20 de la LOFCA.

Felipe Jover Lorente | ponente

””
Pues yo estaba más preocupado 
por la intervención de Clemente, 

como estaba allí, conozco más o menos 
sus opiniones, y entonces voy a ser menos 
contundente. Yo estaba más preocupado 
por tu jacobinismo. Estoy en muchas 
cosas de acuerdo contigo. Vamos a ver, la 
importancia de la LOFCA y su posición 
constitucional y estatutaria. 

En primer lugar, debemos determinar si la 
LOFCA es lo que preveía el Constituyente 
y plasmó en el artículo 157 o es otra cosa. 

Y para mí en el desarrollo concreto de la 
LOFCA el legislador estatal se ha excedido 
extraordinariamente, y como se dice vul-
garmente ahora, se ha pasado veinticinco 
mil pueblos, es decir, se ha pasado toda 
Europa. El apartado 3 del artículo 157 
dice “mediante ley orgánica se podrán 
regular las competencias, las facultades 
financieras a que se refiere el apartado 
1”. Tal apartado 1 se refiere a las distintas 
fórmulas de ingreso, a los distintos recur-
sos de las comunidades autónomas; pero 
la LOFCA amplió el campo a la revisión, 
a los presupuestos, Tribunal de Cuentas, 
control, etc. Es decir, a mi juicio, la LOFCA 
se fue más allá. Esto no quiere decir que 
yo no considere que la hacienda general 
sea una competencia del Estado; y digo, 
no es que no lo considere yo, lo dice la 
cláusula 14 del 149.1 de la Constitución, 
con lo cual yo estoy totalmente de acuer-
do, racional y emocionalmente. El sistema 
tributario y el sistema financiero general 
del país, y con esto coincido plenamente 
contigo, es competencia del Estado, por el 
149.1.14. Es quien lo tiene que diseñar. 

Cuestión distinta es que luego la LOFCA, 
aparte del 149, por el ejercicio de las com-
petencias propias, me quiera restringir. 
Primera restricción, la facultad tributaria 
de las comunidades autónomas, que tú 
has anunciado como posible captación 
para salvaguardar el principio de suficien-
cia. Hablar del principio de suficiencia en 
las administraciones públicas es... bueno, 
como hablar del dogma del Santísima 
Trinidad o algo parecido. Nunca hay dine-
ro suficiente. Si hubiera dinero suficiente 
no habría hacienda pública, porque la 
hacienda pública es la ciencia de admi-
nistrar recursos escasos para necesidades 
cada vez más crecientes. La capacidad 
tributaria con la redacción de la LOFCA, 
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que ahora ha abierto un poco, es prác-
ticamente inexistente, no sólo jurídica-
mente, sino en la praxis. Prácticamente 
todos los impuestos, me parece que hubo 
uno que no, todos los tributos propios 
que hicieron las comunidades autónomas 
fueron sistemáticamente recurridos por el 
Estado. Entonces algo pasa. A nosotros 
nos recurrieron el impuesto de la caza, a 
las eléctricas, a los bancos, a los solares 
sin edificar. Todo. ¿Tan torpes somos? A 
Baleares le recurrieron otras cosas. Creo 
que sólo a Galicia no le recurrieron una 
especie de tasa ecológica por emisión al 
medio ambiente. 

Cuando nosotros pusimos o cuando en 
la Comunidad Autónoma se tramitó el 
impuesto a las eléctricas, decía “hagan 
ustedes como en Galicia”, que gobernaba 
el señor Fraga. “Hagan ustedes como en 
Galicia, emisiones de CO2”. Oiga, mire 
usted, eso son para las centrales térmicas, 
y aquí no tenemos ninguna central tér-
mica. No lo podemos hacer. Lo comento 
como anécdota. 

Por eso, cuando hablamos de capacidad 
tributaria, que constitucionalmente tene-
mos, pero que jurídica y prácticamente la 
LOFCA redujo al máximo, con la argumen-
tación de la sentencia 37/1987 de la dife-
rencia entre hecho imponible y materia 
tributaria y todo aquello, el Estado prime-
ro dijo “hechos imponibles duplicados”, 
pero cuando vio que la sentencia 37/1987 
dijo “no, no, es que esto es un hecho 
imponible y esto es un concepto jurídico”, 
ya se fue siempre, siempre, a la materia 
imponible. ¿Y es que hay alguna materia 
imponible que esté por asomo libre de 
tributación? Imposible. Ya se habrán ocu-
pado los del Ministerio de Hacienda de 
poner el correspondiente impuesto. 

Tributos propios y tributos traspasados. 
Responde al deseo que las comunidades 
autónomas tengan a estos efectos la 
misma consideración que la Administración 
local. En la Administración local hay tribu-
tos propios de las corporaciones locales, 
¿y cómo son estos tributos propios de 
las corporaciones locales? Pues el Estado 
los regula y las administraciones locales, 
con algunas más o menos modulaciones, 
los aplican. Por eso la Ley de Haciendas 
Locales los llama tributos locales. Sería 
deseable hacer lo mismo desde las comu-
nidades autónomas, pero ahora te dicen, 
LOFCA dixit, son tributos cedidos. ¿Por 
qué se llamaron así? Y aquí hay un con-
cepto de terminología que tiene que ver 
en algunas discusiones parlamentarias 
de cuando se elaboró la Constitución. 
Hubo un senador que dijo “no, no, si 
ustedes quieren tener comunidades autó-
nomas, páguenselo y pongan ustedes los 
impuestos que quieran”. No entendió el 
sistema. Vamos, quería anular el siste-
ma autonómico anulando la financiación 
autonómica. 

Pero aquí la cuestión son los tributos. ¿Por 
qué se llaman cedidos? Porque, claro, 
eran tributos del Estado, pero como te 
transfiero la competencia, te transfiero la 
financiación. Es cedido porque eran del 
Estado, pero pasaban a ser de las comuni-
dades autónomas, el mismo esquema de 
las corporaciones locales. Los regulaba el 
Estado, al principio íntegramente, pues las 
comunidades autónomas no regulaban 
nada. Luego ya regularon aspectos esen-
ciales. Pero eran cedidos porque pasaban 
con la competencia material de una ins-
tancia territorial a la otra. Pero hete aquí 
que la LOFCA, como regulaba las cues-
tiones financieras, dice “no, los tributos 
cedidos son tributos delegados. El tributo 
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es mío, pero te le delego. No te lo cedo, 
que cesión significa la transferencia de la 
titularidad. Te lo delego, y te delego unas 
cosas sí y otras cosas no; y como el tributo 
es mío y todo lo que hay alrededor del 
tributo son competencias de delegación, 
pues ahora no te delego la competencia 
revisoria”. 

En las administraciones locales, cuando la 
administración local de cualquier ayunta-
miento, el de El Carrascalejo, que tiene 30 
habitantes, dicta un acto en materia tribu-
taria, quien controla ese acto es la juris-
dicción contencioso-administrativa. No se 
va al tribunal económico-administrativo 
ni por asomo. En materia de impuesto de 
bienes inmuebles, si fija el valor catastral, 
que lo fija un órgano del Estado, ese acto 
sí lo revisa el tribunal económico-admi-
nistrativo, pero la exacción concreta del 
impuesto de bienes inmuebles no lo revi-
sa el tribunal económico-administrativo. 
Pues yo quiero lo mismo para la comuni-
dad autónoma. Aunque usted lo regule 
todo, yo lo aplico; y yo lo que siempre he 
pedido es que a las comunidades autóno-
mas se les aplique el mismo modelo de 
revisión. Si es que no hay que inventar 
nada. Si es que ya está aplicándose para 
entidades jurídico-políticas, si se quiere, de 
rango inferior a las comunidades autóno-
mas. Pues esto es imposible de entender. 
Efectos: que cada vez que hay una regu-
lación nueva que afecta a la regulación de 
los tribunales económico-administrativos, 
el Estado es consciente de su incapacidad 
para resolver todo lo que le llega. 

Sobre 1900, en la Ley de Administración y 
Contabilidad, eran tres meses para resol-
ver. Luego, un poco después, cuatro años. 
Ya estamos en un año. En Extremadura, 
porque lo tengo detectado, se están resol-

viendo a título de favor algunas cosas que 
se les ha pedido que lo resuelvan antes, 
en tres años. Claro, esto supone una 
carga financiera en los supuestos en que 
se estime la reclamación muy importante 
para las comunidades autónomas que 
no funcionan, y que esto que, como dice 
Clemente en alguna monografía, viene de 
una citada Ley Camacho, que yo la tengo 
fotocopiada de un manual del Ministerio 
de Hacienda que me dejaron que lo foto-
copiara, desde 1859 tenemos el mismo 
esquema que se aplica a las comunidades 
autónomas de régimen común. Porque 
claro, las de régimen foral dicen que aquí 
ya hemos hablado bastante. Pero bueno, 
esto no se entiende, no se ha entendido 
nunca, y se avanza, pero no se resuelve 
del todo. 

El coste de los servicios está muy bien. Lo 
que pasa es que ni económica ni prestacio-
nalmente, cuando se producen las trans-
ferencias, el coste de los servicios públicos 
es el mismo. Voy a poner dos ejemplos. 
Cuando se asumieron las competencias 
de las universidades públicas de Madrid 
se asumieron todas, y claro, había no sé 
si cuatro o cinco. Eso era un coste X, y de 
hecho muy superior al de otras comunida-
des autónomas que también asumieron el 
servicio; por ejemplo, en Extremadura el 
coste de universidades fue infinitamen-
te inferior en la Comunidad Autónoma, 
a un nivel de habitantes equiparable. 
Cuando se asumió el coste de sanidad 
en Cantabria, como tienen el hospital de 
Valdecilla, que era de primera línea, la 
pusieron en casa, porque al coste sanita-
rio allí le transfirieron lo que el Estado se 
gastaba. Claro, eso hay que equilibrarlo, y 
si para equilibrarlo lo tenemos que equili-
brar sobre una capacidad financiera, una 
capacidad tributaria jurídicamente ficticia 
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y económicamente inviable, tendríamos 
que duplicar el tipo del impuesto sobre 
la renta, con lo cual tampoco es viable. 
Así que la solidaridad hay que controlarla, 
porque, si no se producen distorsiones, 
hay que nivelar los servicios públicos, no 
como se reciben en el momento de la 
transferencia, sino como van evolucionan-
do en unos términos normales. Es decir, 
nosotros, por ejemplo, ya tenemos un 
canal autonómico de televisión. Yo espero 
que lo supriman. Pero hay otras comuni-
dades autónomas que tienen tres o cuatro 
canales de televisión. 

Yo creo que en el trabajo de los exper-
tos se ponía que la Cámara de Cuentas, 
el Consejo de Cuentas, era un órgano 
propio estatutario que no dependía de 
nadie. Sin embargo, bueno, se ha consi-
derado reformular una fórmula tradicio-
nal siguiendo el modelo constitucional, 
y bueno, no tengo qué decir. En cuanto 
a la Hacienda local, no hagamos decir al 
artículo 142 de la Constitución lo que no 
dice. El artículo 142 y, sobre todo, seamos 
consecuentes con el sistema que, mal o 
bien, está. El 142 dice que la financiación 
de las corporaciones locales será suficien-
te y se nutrirá fundamentalmente de los 
tributos propios, en realidad son tributos 
establecidos por el Estado y aplicados 
por las corporaciones locales con más o 
menos facultades normativas; por la par-
ticipación en los tributos del Estado y de 
las comunidades autónomas. ¿Pero las 
comunidades autónomas tienen tributos? 
Hombre, sí, la tasa; pero, a ver, si la tasa, 
que es la contraprestación por un servicio, 
parte de lo que me cuesta y que, además, 
no puedo poner más tasa que lo que me 
cuesta el servicio. Admitamos que sean 
los impuestos. ¿Y qué tributos, qué capa-
cidad tributaria tienen las comunidades 

autónomas? Ahora un poquito más, pero 
hasta ahora, cero. ¿O van a participar de 
los tributos que me han cedido a mí para 
financiar los servicios que me han traspa-
sado a mí? 

Estoy de acuerdo contigo en que la 
Hacienda local... y que hay que volver al 
principio, al 149.1.14. Eso sí que debería, 
y no me parece mal que estuviera en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
aunque esto produce un sarpullido a los 
propios consejeros de las comunidades 
autónomas, sólo la mención, pero me 
parece una cosa razonable para que se 
vaya entendiendo que aquí la tarta la 
tenemos que partir entre todos.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
El especialista aquí en este tema es 
Felipe, y él maneja mucho mejor los 

conceptos, pero hay dos temas que yo 
quería aclarar, y era el tema del fondo de 
cooperación municipal. A esta formulación 
del artículo se llega no desde un convenci-
miento de que debemos aplicar ya esa 
regulación constitucional a la que se refería 
Felipe. Esto es un paso más en un proceso 
histórico que comienza con el estableci-
miento de un fondo de cooperación muni-
cipal condicionado, un fondo de coopera-
ción municipal que poco a poco, por la 
presión de los municipios, se va descondi-
cionando parcialmente, y hay pasos hacia 
un mayor porcentaje de fondos incondicio-
nados; y, finalmente, el Estatuto, y en mi 
partido esto fue debatido porque había 
posiciones más y menos municipalistas, al 
final se llegó a esta formulación en que 
dice que el fondo se establece incondicio-
nado. No es financiación básica. Es un paso 
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más en esa dirección de una mayor corres-
ponsabilización fiscal de las comunidades 
autónomas respecto de las funciones. Por 
tanto, no se parte de veamos cómo aplica-
mos el artículo. No, se parte de una historia 
en la que se van dando pasos y al final, en 
este momento, se llega ya a la aceptación 
de un fondo de finalidad incondicionada. 
Esto es la presión política del sector muni-
cipal de mi partido, como supongo que del 
Partido Popular, en el que es más poderoso 
todavía; y bueno, al final se llega a esta 
solución que satisface mucho a los repre-
sentantes locales, a la Federación Extremeña 
de Municipios y Provincias, porque efecti-
vamente es un paso en esa dirección del 
cumplimiento de eso constitucional.

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Quería aclarar que este fondo 
incondicionado, que ha explicado 

perfectamente Nacho, no es financiación 
básica. Es decir, creo que estamos refor-
mando un Estatuto de Autonomía, pero 
que las normas son para volverse a refor-
mar cada vez que se crea necesario. Esto 
es fruto de un pacto. No es financiación 
básica. Lo quiero dejar claro. Es simple-
mente un principio de solidaridad, como 
decía Juan. No entendías el fondo. No es 
financiación básica, quede claro; es sólo 
de un principio de solidaridad de un fondo 
que estaba establecido, que fue incondi-
cionado en sus orígenes, María Antonia lo 
conoce perfectamente, pues fuiste conse-
jera, fue incondicionado en sus orígenes, 
y por conveniencias en algunos momen-
tos determinados se condicionaba, no se 
condicionaba, unos años se condicionaba 
al 80%, otros años se condicionaba al 
50%. Era un desmadre que le suponía 

unos perjuicios enormes, porque ya os lo 
expliqué el otro día, la mayoría de las cor-
poraciones locales, de los municipios 
extremeños tienen la dimensión que tie-
nen, la dimensión tanto poblacional como 
económica. Es decir, quiero que quede 
claro. No está resuelto. Incluso estuvimos 
planteando en alguna disposición adicio-
nal hacer alguna referencia a la necesidad 
de la financiación local. Lo que pasa es 
que, como un Estatuto se tiene que nego-
ciar, hay que ceder a postulados, pero no 
creo que las cosas sean eternas en una 
norma.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
El gasto público territorializado 
proviene de una petición del PP de 

hacer lo que ellos llamaban la objetivación 
de inversiones. Es decir, la idea política del 
PP era que el Gobierno no atiende igual a 
los municipios gobernados por mi partido 
que a los suyos; por tanto, hay que proce-
der a una objetivación absoluta de inver-
siones. A nosotros nos parecía que era 
imposible. Es decir, yo qué sé, por pobla-
ción, por territorio, por kilómetros cuadra-
dos, nos parecía que eso limitaba la capa-
cidad del Gobierno; y esto fue una fórmu-
la en la que hablamos de la necesidad de 
cuidar este tema, pero no en la fórmula 
que pedía el PP inicialmente.

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Es que muchos aspectos de la 
financiación también hay que 

entenderlos en el contexto de que 
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Extremadura siempre ha estado goberna-
da por el Partido Socialista, y tienes que 
llegar a acuerdos; y muchos se han senti-
do discriminados con las políticas. 
Entonces, sí es verdad que algunas veces 
se nota algún complejo, pero que yo tam-
bién quería advertir. Es decir, hemos acep-
tado ciertos postulados porque pensamos 
que el signo político puede cambiar. Es 
decir, por eso hay que entender también 
muchas de las consideraciones que se 
hacen en esta norma. Algunos no enten-
derán por qué ciertas cosas pueden ser 
apoyadas por el Partido Popular. Pues, 
sencillamente, por esa vocación que tene-
mos futura de Gobierno, ¿no? Es decir, 
quería que entendierais esto, que es un 
contexto, un pacto en un contexto ade-
cuado.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
A ver, el final del artículo viene a 
decir una cosa, que sería que no 

puede ser que ocho poblaciones de diez 
mil habitantes tengan una piscina climati-
zada financiada por el Gobierno, y dos no. 
Tú no pasas al escalón de los cinco mil 
habitantes, si todas las de diez no tienen la 
piscina. Ésa es un poco la idea de fondo. 
Por eso habla al final de municipios de simi-
lar población y necesidades equivalentes.

Manuel Barroso Cerro | ponente

””
Yo quiero decir una cosa en cuanto 
a las dos disposiciones adicionales. 

Es decir, a nosotros nos encantaría no 
tener la disposición adicional primera de la 

deuda histórica. ¿Sabes por qué nos 
encantaría? Porque nos encantaría más 
que nos la hubieran pagado. Con lo cual, 
si nos la hubieran pagado, no haríamos 
referencia en estos estatutos de segunda 
generación. Y luego, nos dice lo de la dis-
posición adicional segunda. Esto no es 
solidaridad. Nosotros lo único que preten-
demos es equipararnos a la media en 
todos los niveles socioeconómicos. Es lo 
único que pretendemos. ¿Que se puede 
malentender? Yo creo que un estatuto 
hay que entenderlo en su contexto, ¿no? 
Es decir, la disposición adicional primera 
estaríamos encantados de que no apare-
ciera en nuestro Estatuto de Autonomía 
de Extremadura, encantados. Pero ya se 
recogía en el de 1983, y desde 1983 hasta 
ahora no se ha resuelto. Sencillamente es 
lo que ha pasado, que no se ha resuelto, 
porque hay algún pago a cuenta que es 
dudoso que fuera a cuenta por ese con-
cepto. Démoslo por bueno porque quizás 
no fue un pago a cuenta en concepto de 
deuda histórica, sino en no haber acepta-
do el modelo de financiación durante tres 
años. Eso produjo unos desequilibrios a 
Extremadura, y la manera de devolvérselo 
fue ésa. Pero mi posición es que ojalá no 
apareciera esa disposición final primera. Y 
la segunda, ojalá tampoco estuviera. Pero 
sólo pretende la Comunidad Autónoma 
de Extremadura equipararse a la media 
nacional en los niveles socioeconómicos. 
No vamos más allá, como se va en otros 
estatutos.

Juan Zornoza | ponente

””
Empezando por lo que decía 
Clemente, a pesar de la sentencia 

del Estatuto valenciano, sigo creyendo 
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que los estatutos no pueden determinar 
la financiación, porque la financiación es 
un juego de suma cero, y si la doctrina 
que tú extraes de la sentencia del Tribunal 
Constitucional se impusiera, tendríamos 
17 posibles modelos de financiación auto-
nómica distintos. Ahora tenemos cinco, 
pero llegar a 17 es mucho más complica-
do; porque, si incorporamos al modelo de 
financiación compromisos de inversión… 
si los estatutos pueden decidir, también 
podrán decidir los porcentajes de cesión 
de impuestos. Y claro, resulta que al final 
nos lo hemos quedado todo. Y yo creo 
que eso es lógica y jurídicamente imposi-
ble. O sea, que la Constitución prevé no 
un sistema de financiación, prevé un 
montón de sistemas de financiación. El 
concierto, el convenio, los canarios, 
Ceuta, Melilla, Navarra… Pero prevé un 
sistema para los que no tienen sistema 
especial, y ese sistema para los que no 
tienen sistema creo que está en la LOFCA, 
y que la LOFCA tiene una función consti-
tucional. Yo creo que la jurisprudencia 
constitucional es, como casi siempre, 
como en casi todo, equívoca; pero que las 
leyes orgánicas tienen cada una función 
distinta, los estatutos tienen una y la ley 
orgánica del 157.3 tiene una distinta. Y 
por eso esa ley orgánica –la LOFCA– es la 
que debe establecer los elementos comu-
nes a todos los sistemas de financiación o 
a la financiación de todas las comunida-
des autónomas de régimen común, con 
independencia de que es verdad lo que 
dice Felipe de que la LOFCA no es la ley 
orgánica del 157.3, sino un monstruo de 
mil cabezas. ¿Por qué? Porque la verdad 
es que la expresión del 157.3, mediante 
ley orgánica se regulará el procedimiento 
para el ejercicio de las competencias a 
que se refiere el apartado 1, es extraordi-
nariamente impropia. Porque el apartado 

1 no se refiere a competencias, sino que 
se refiere a recursos; con lo cual, es difícil 
saber qué es lo que se quiso decir. Pero 
yo creo que lo que se quiso decir es las 
competencias relativas a la puesta en 
marcha de esos recursos. 

Y es verdad que desde esa perspectiva, a 
la LOFCA le sobran las disposiciones rela-
tivas a los presupuestos, las disposiciones 
relativas a la jurisdicción económico-ad-
ministrativa y otras muchas disposiciones; 
pero una cosa es que la LOFCA sea una 
norma técnicamente incorrecta, porque 
ha incorporado cosas que no debía, y 
otra cosa es que no tenga una función 
constitucionalmente definida, que en mi 
opinión es la de establecer los parámetros 
comunes al sistema de financiación de 
todas las comunidades autónomas para 
impedir que pueda haber 17 distintos. 
Porque eso ni financieramente es viable, 
ni jurídicamente es posible, ni lógica-
mente tiene sentido. Ésa es mi opinión. 
Puedo estar equivocado, y seguramente 
el Tribunal Constitucional considerará que 
estoy equivocado, y no dirá ni una pala-
bra respecto de... aunque yo me temo 
lo peor, y lo peor es que va a decir algo 
absolutamente inconsistente, y va a decir 
que en el fondo, como la LOFCA lo ha 
asumido, da lo mismo. Y cuando diga 
eso, prometo que volveré a escribir sobre 
financiación autonómica para hacer una 
crítica encendida. Porque es lo que toca la 
mayor parte de las veces cuando se escri-
be de financiación autonómica, ya que el 
Tribunal Constitucional, en mi opinión, 
es la institución, junto con el Gobierno, 
responsable de que en materia de finan-
ciación autonómica tengamos un sistema 
que está al margen de la Constitución 
treinta y pico años después de la aproba-
ción de la Constitución.
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En cuanto a lo de los tributos propios, a 
mí se me había pasado, y te agradezco la 
observación; entiendo perfectamente qué 
es lo que pretendéis. Y entiendo la lógica 
de incrementar la autonomía de las comu-
nidades autónomas. Me preocupa, porque 
no es fácil respecto a los impuestos en los 
que podríais estar pensando en ejercer 
esa autonomía, establecer un punto de 
acuerdo para que no nos disparatemos. 
Me explico. A mí me ha parecido una 
indecencia la desaparición del impues-
to sobre el patrimonio; me ha parecido 
una indecencia que se haya mantenido 
el impuesto sobre el patrimonio formal-
mente en vigor con la única y exclusiva 
finalidad de impedir que las comunidades 
autónomas establecieran impuesto sobre 
el patrimonio; me parece una deslealtad 
institucional de caballo. Pero no me gusta 
hacer las cosas mal porque otros las hayan 
hecho mal, y creo que la solución no es 
en términos jurídico-constitucionales que, 
como tú me has echado por la puerta, yo 
me cuelo por la ventana. Y segundo, me 
preocupa porque a partir de ahí entramos 
en un terreno en el que la inseguridad 
jurídica es máxima, porque cualquier otro 
que no recaiga sobre hechos imponibles 
efectivamente gravados en caso de patri-
monio es una cosa que podemos tener 
claro; pero ¿qué ocurre con el patrimonio 
empresarial en sucesiones cuando es el 
95% la bonificación? ¿Eso es efectiva-
mente gravado, o no? ¿Qué pasa con las 
exenciones en el IVA? A mí, y no es jaco-
binismo, la coordinación me parece un 
elemento esencial de la política tributaria, 
y no puede ser que estemos hablando 
a nivel europeo de cómo coordinar los 
gravámenes sobre determinadas materias 
y a nivel interno fragmentando el espacio 
tributario, porque eso genera ineficiencias 
muy graves. 

Acerca de los tributos traspasados, tam-
bién entiendo perfectamente la pre-
tensión, pero vuelvo a decir lo mismo. 
Entiendo perfectamente que los impues-
tos traspasados o los tributos traspasados 
se emplean con esa denominación con la 
finalidad de que pasen a ser impuestos 
propios. Creo que está justificado que el 
Estado lo haga en algunos casos; pero es 
que, mientras tanto, no lo son. Con lo 
cual, es lo mismo, tratar de ganar cosas 
que es difícil ganar.

Volviendo a los impuestos propios, una 
cosa es que el Gobierno efectivamente 
haya recurrido todos los tributos pro-
pios, todos los impuestos propios de las 
comunidades autónomas, y, además, lo 
haya hecho sin razón alguna, y lo haya 
hecho por aquello de mantener el fuero, 
sin que le importara absolutamente nada. 
Otra cosa es que la mayor parte de esos 
recursos hayan ido por un camino equi-
vocado. ¿De quién es la responsabilidad? 
Porque yo creo que la responsabilidad del 
Tribunal Constitucional en esa materia es 
ineludible, porque materias imponibles en 
el fondo sólo hay una, la renta. Si la quie-
res descomponer un poco, renta, patrimo-
nio y consumo; pero en el fondo, es todo 
renta. Con lo cual, ese concepto es un 
concepto inservible, es un concepto fofo, 
es de constitucionalismo fofo. Y como es 
fofo, lo que hay que hacer es equilibrarlo. 
¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional 
federal alemán? Decir esto es una prohi-
bición de equivalencia. Lo que quiere es 
evitar dobles imposiciones no coordina-
das, de manera que usted no pueda esta-
blecer un impuesto que equivalga a otro 
impuesto de las corporaciones locales. 
Usted no puede establecer un impuesto 
que sea equivalente al IBI, o equivalente 
al IAE, pero claro que puede gravar otras 
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cosas. Claro, en el Tribunal Constitucional 
se ha montado un jaleo con la interpre-
tación de lo que es la materia y después, 
como toda la materia es la misma, bus-
cando una salida por la gatera, que es la 
de los fines no fiscales, en la que se dejan 
pelos, pero a mogollón, que da lugar a 
que todos los tributos autonómicos sean 
con fines extrafiscales. ¿Pero cómo van a 
ser fines extrafiscales, si lo que queremos 
es recaudar? Entonces entramos en los 
impuestos extrafiscales que no son extra-
fiscales: impuestos sobre las emisiones de 
CO2 de una central térmica. ¿Qué puede 
hacer una central térmica para evitar las 
emisiones? Dejar de funcionar. Entonces, 
o es un impuesto estrangulador, que es 
inconstitucional, o es un impuesto con 
fines recaudatorios. Impuesto sobre los 
residuos. ¿Qué pueden hacer, no tener 
residuos? O sea, cerrar. Vamos, es que 
no resiste el más mínimo análisis. Y otra 
cosa es que, identificada la responsabili-
dad, lo que hagamos sea lo que yo creo 
que es técnicamente correcto, que es 
repensar. En lugar de la ocurrencia de 
decir ahora vale todo, da lo mismo, las 
comunidades autónomas pueden entrar 
a saco en el ámbito local, que establezca-
mos normas técnicamente correctas que 
delimiten cómo conviven tres sujetos con 
poder tributario sobre un único espacio 
fiscal, que es de lo que se trata. Y eso hay 
que hacerlo técnicamente bien. Entonces, 
todos estos ajustes, insisto, no son culpa 
del proyecto de Estatuto de Extremadura. 
Son culpa de una lamentable articulación 
del sistema de financiación autonómica 
desde hace más de treinta años. 

Ya sólo un par de cosas más. En cuanto 
a lo de los tribunales económico-adminis-
trativos, entiendo perfectamente lo que 
decís. Lo que no estoy tan seguro es de 

que haya que suprimirlos, porque los tri-
bunales económico-administrativos reco-
nozco que no me gustan mucho, pero 
la jurisdicción contenciosa me da pánico, 
porque tarda en resolver una barbaridad. 
Y claro, como la cosa de los medios de la 
Justicia tiene sus limitaciones, las estadís-
ticas demuestran que hay un 60% de los 
casos que se resuelven en los tribunales 
económico-administrativos. Seguramente, 
yo lo que haría sería dar una opción. 

Dos últimos comentarios. Entiendo lo de 
la deuda histórica y el compromiso de 
inversiones. El problema es que soy un 
jurista y no puedo más que decir que es 
inconstitucional, que entiendo el proble-
ma político, pero que jurídicamente eso es 
inadmisible. No puede ser así. Pero bueno, 
eso es mi entendimiento de las cosas. Y 
en cuanto a lo de las Picas, a lo de este 
fondo local que decís que no es financia-
ción básica, entonces lo que tendré que 
decir es que, si no queréis que sea finan-
ciación básica, seguiréis incumpliendo el 
artículo 142 de la Constitución; porque es 
verdad que las comunidades autónomas 
tienen pocos tributos, pero los tributos 
cedidos a las comunidades autónomas 
son ingresos tributarios de las comunida-
des autónomas, y los consignáis como tal 
en el presupuesto.

No hay que confundir los planos. Una cosa 
es que tengáis un problema financiero en 
el que digáis es que el Estado no me da, 
que ésa es una frase que utilizasteis ayer, 
no me acuerdo quién, es que el Estado no 
me da a mí fondos para que yo financie 
a las corporaciones locales. Es que no te 
los tiene que dar. Es que te los tienes que 
procurar tú. ¿Por qué? Porque si nos cree-
mos lo del carácter bifronte del régimen 
local, en la medida en que la comunidad 
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autónoma contribuya a delimitar las com-
petencias locales tiene que financiarlas.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Eso se prevé también...

Juan Zornoza | ponente

””
No, no, eso está previsto, pero está 
previsto por las que le transfieras o 

le delegues en el futuro. ¿Y las que ejer-
cen ahora qué? ¿Y las competencias 
impropias, que son de titularidad autonó-
mica y las suplen...? 

Felipe Jover Lorente | ponente

””
Pues que no las presten. ¿Cómo 
podemos ejercer competencias que 

no tenemos, y encima pedimos que nos las 
financien? 

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 
Eso es un problema de que falta dinero.

Juan Zornoza | ponente

””
Bueno, es un problema de falta de  
dinero, sí; pero yo tengo que insistir. 

La Constitución dice una cosa, y a mí me 
gusta que las normas jurídicas se cumplan, 
y ésta lleva treinta años siendo incumplida, 
y me parece que es un escándalo.

Y lo otro, lo de la territorialización del 
gasto público, he entendido perfecta-
mente qué es lo que os preocupa, pero 
entonces yo os diría que hay una mejo-
ra técnica muy obvia. Yo diría el gasto 
público deberá contribuir a la cohesión, 
no sé qué, no sé cuántos, y tal, tal, tal, y 
diría a tal efecto, en la liquidación de los 
presupuestos se contendrá información 
sobre la distribución territorial del gasto 
realizado en cada ejercicio. Que es lo que 
pretendéis.

Ignacio Sánchez Amor | ponente

””
Dice peculiaridades lingüísticas.

María Antonia Trujillo | ponente

””
Sí, peculiaridades lingüísticas, pero 
no aparece como a fala. Por men-

cionar alguna cosa más, en relación con el 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, sí 
que esto puede originar debate y presen-
tación de enmiendas, porque todavía no 
ha finalizado el plazo. Es decir, estamos 
trabajando para presentar enmiendas con-
juntas con el Grupo Popular, trasladando 
al Congreso el consenso territorial, pero el 
resto de los grupos políticos no sabemos 
qué enmiendas van a presentar. Sí, proba-
blemente se van a presentar las enmien-
das típicas que se han presentado en 
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otros estatutos de autonomía. En el caso 
de Extremadura, en relación con a fala, 
algunas más generales, ya habituales y 
que se han presentado en otros estatutos. 
Es el caso, por ejemplo, de UPyD, que 
presenta la misma enmienda en todos los 
estatutos de autonomía. 

Para finalizar, si queréis alguna aclaración 
después sobre la tramitación global de 
todos los estatutos de autonomía, inten-
taría proporcionárosla. Como he dicho 
antes, los debates han seguido unas líneas 
comunes en todas las propuestas de refor-
ma de los estatutos de autonomía.

Juan José Solozábal | ponente

””
Quería intervenir en relación con 
la posición de la LOFCA en el blo-

que de la constitucionalidad, con alguna 
matización. Es decir, yo creo que la 
LOFCA es, por voluntad constituyente, 
una ley delimitadora de las competen-
cias. Entonces, quiere decir naturalmente 
que obliga a quien asume las competen-
cias en nuestro ordenamiento para sí, 
que es el estatuto de autonomía. De 
manera que eso me parece que es obvio. 
Está recordado, por otra parte, en la sen-
tencia última, 247/2007, como sabéis 
muy bien. Eso no quiere decir que la 
LOFCA pueda decir lo que quiera, a lo 
que tú hacías mención. Desde luego, hay 
cosas que no puede decir, que son 
inconstitucionales –entonces, el proble-
ma es cómo se reacciona, quizás, frente 
a eso–; y cosas que no corresponden al 
núcleo que configura la materia propia 
de la LOFCA. Podríamos hablar de mate-
rias conexas o cuestiones, efectivamente, 
de las que se ocupa la LOFCA, pero que 

no constituyen su objeto constitutivo. Me 
parece que eso es obvio.

En el plano normativo esto es así. Ésta es 
la voluntad de la Constitución, y ésta es la 
posición que en el bloque corresponde a 
la LOFCA en relación con el estatuto, por-
que el bloque está integrado por diversas 
normas, pero no todas a todos los efectos 
están en la misma posición. Me parece 
que esto es obvio. ¿Cómo se va a resolver 
una colisión entre el derecho estatal y el 
autonómico, entre la LOFCA y el estatuto 
de autonomía? Ayer yo hacía mención a 
una salida, no voy a decir que sea una 
solución, del Tribunal Constitucional, en 
una situación parecida. Parecida, pues-
to que las normas a las que se refiere 
esta situación no tienen exactamente 
el mismo rango que las que operan en 
este problema. Efectivamente, se hacía 
referencia a una sentencia del Tribunal 
Constitucional en la que se había llama-
do, o resultaba claro, al menos a mí me 
llamaba la atención y me resultaba claro, 
el contraste que existía entre una ley de 
una comunidad autónoma, que es una 
ley que regula el derecho de asociación, 
en este caso el derecho de asociación por 
parte de la Comunidad Catalana, cuando 
todavía no había una ley orgánica. Lo que 
pasa, efectivamente, es que desde un 
punto de vista, diríamos, estrictamente 
constitucional, lo que se había producido 
es una invasión competencial de la ley 
autonómica en materia de configura-
ción del derecho que corresponde a la 
ley estatal de desarrollo. Efectivamente, 
lo que se hizo es eso. Es decir, bueno, 
como lo que decía la ley autonómica es 
lo mismo que lo que dice después la Ley 
orgánica de desarrollo, pues aquí no pasa 
nada. Bueno, pues sí que pasa. Lo que 
ha pasado es que ha habido una invasión 
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competencial, y entonces no estamos 
hablando de un conflicto de contenidos 
o de una colisión, de una contradicción. 
No, estamos hablando, efectivamente, de 
una invasión competencial, y la invasión 
competencial es una infracción constitu-
cional, y el Tribunal Constitucional está 
para denunciar las infracciones constitu-
cionales, no para, digamos, efectivamente 
convalidarlas.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

 
Me parece que a lo largo de los dos 

días se han puesto de manifiesto muchas 
cosas que sería absurdo pretender resumir, 
pero básicamente con dos formas de abor-
dar, dos perspectivas que inevitablemente 
había que poner encima de la mesa. La 
perspectiva de quienes tienen la responsa-
bilidad política de promover un determina-
do texto estatutario y en un determinado 
contexto, después de un acuerdo político, 
debido a unas circunstancias históricas, en 
un determinado marco general y, al mismo 
tiempo, la perspectiva de pasar –digamos– 
ese texto cerca de un tribunal de oposi-
ción, en el que la Academia pasa revista 
a todos y cada uno de los preceptos y 
hace sus consideraciones. Yo creo que han 
salido consideraciones útiles, altos niveles 
de coincidencias, reservas, sugerencias, 
propuestas, etc., que me parece que son 
dignas de ser tomadas en consideración 
y analizadas, y que seguro que se pueden 
aprovechar para perfeccionar el texto. 

Es muy importante poner de manifiesto 
que aquí se han planteado problemas 
que no son sólo de Extremadura, sobre 
todo en esta última sesión. Hemos esta-
do hablando más que de Extremadura 

de la propia financiación autonómica del 
Estado y de las enormes insuficiencias 
que hay desde hace treinta años en la 
regulación, la articulación y gestión de la 
materia. Lo cual, probablemente, en otras 
áreas del resto de las autonomías, segura-
mente se podrían haber hecho incursiones 
de similar alcance.

Yo creo que todo esto viene bien. 
Entonces, espero que esto pueda servir 
dentro de los materiales que estamos con-
tribuyendo a configurar como una parte 
que ayude después a la publicación que 
pretendemos. 

A partir de ese momento creo que tendre-
mos que establecer la siguiente etapa, que 
es el plazo para que las contribuciones, 
que en algunos casos están ya escritas, 
pero quizás que haya que matizarlas, rees-
cribirlas, reconsiderarlas en parte, puedan 
llegar al coordinador para que finalmente 
tratemos de darle cuerpo y unidad al texto 
que se pretende.

Os quiero agradecer a todos el esfuerzo 
que habéis hecho, por vuestro aguante, 
incluso por vuestra paciencia, y a veces 
por haber sido capaces razonablemente 
de articular buenos argumentos políticos 
contra algunas reservas técnicas, fruto 
de la elegancia jurídica de quienes están 
aquí. Yo creo que esa ha sido una buena 
sesión y me parece que es bastante útil lo 
que hemos hecho. 

Juan José Solozábal | ponente

””
Bueno, yo quería tener una palabra 
con vosotros en relación con vues-

tra intervención y con vuestra actitud .Ya 
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sabía de vuestra calidad intelectual y sabía 
también de vuestra cordialidad, y ahora 
me refiero especialmente a los que venís 
de Extremadura. A mí me ha recordado 
esta reunión al espíritu que imperaba en 
las sociedades económicas, de las socieda-
des patrióticas de amigos del país, del 
siglo xviii. Ese espíritu era el que corres-
pondía al patriotismo bien entendido, lo 
que es el cariño, el interés, el afecto por 
las cosas de la tierra. Ese patriotismo que 
me conmueve y especialmente a los que 
queremos tanto a Extremadura, y que es 
perfectamente compatible con otras leal-

tades y vinculaciones que no hace falta ni 
mencionar. Efectivamente, esto parece 
una sesión de los caballeritos, de los caba-
lleritos de Azkoitia o de otros ilustrados de 
otras partes de España, los socios de la 
matritense, o de la sociedad económica 
de Aragón o de Badajoz, foros que prece-
dieron el patriotismo local autonómico 
que inequívocamente compartimos todos. 
Gracias, finalmente, a la Fundación de la 
Caja y a Alternativas, que han hecho posi-
ble que esta rememoración tenga sentido 
y se pueda acudir con razón a estos prece-
dentes tan notables. 
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