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Un libro recopila las singularidades del estatuto
de Extremadura
Tweet
05-04-2011 / 14:10 h

Mérida, 5 abr (EFE).- La Fundación Alternativas ha publicado "El
nuevo Estatuto de Extremadura", una publicación en la que se analizan
las principales diferencias de este estatuto en relación con otros textos
autonómicos y entre las que destaca la ruptura, de forma expresa, con
la idea de emulación a otras comunidades.
El letrado de las Cortes de Aragón y uno de los autores del libro, José
Tudela Aranda, ha destacado durante la presentación de este libro que el
estatuto extremeño tiene "especial valor" porque implica que los
extremeños, "voluntariamente, han decidido su propio camino, que no
esté marcado por Cataluña".
También ha resaltado la demostración de que "España es compleja y
sencilla" al tiempo, y su reivindicación de la idea de diversidad en el
Estado de las Autonomías, de forma que cada comunidad autónoma es
una "referencia singular" en el conjunto de regiones.
Otro de los rasgos diferenciadores del reformado estatuto extremeño es,
según Tudela Aranda, el rechazo de la historicidad, pues ha explicado
que mientras que en estatutos anteriores y de otras comunidades se
reivindica la historia como fuente de legitimidad, en el texto
autonómico extremeño la legitimidad de la autonomía "es fruto del
deseo de los extremeños de hoy".
Además, el actual estatuto no incorpora una tabla de derechos y
deberes, lo que implica para Tudela Aranda que se "reconocen los
derechos y deberes de la Constitución Española como lugar común a
todos los españoles".
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La renuncia al blindaje competencial y la apuesta por reformar el texto
anterior en lugar de elaborar y aprobar un estatuto nuevo son otras de
las originalidades del estatuto extremeño, del que también ha valorado
Tudela Aranda que busca la colaboración con otras comunidades
autónomas y con el Estado.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
ha justificado la idea de reformar el estatuto al señalar que "la sociedad
de hoy reclama cosas diferentes que hace 30 años" y ha asegurado que
la "clave" para lograr la unanimidad que concitó el texto autonómico
reside en la "voluntariedad de ceder todo el protagonismo a la Comisión
de Expertos" y a los portavoces de los grupos en la Asamblea, que lo
sacaron "de la refriega política".
Fernández Vara ha resaltado la "vocación municipalista" del texto
reformado y la voluntad de "no inmiscuirse en los problemas de los
demás", ya que el estatuto extremeño aboga por un "modelo
cooperativo" del Estado de las Autonomías.
En este sentido, ha defendido que "un modelo autonómico que haga
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más fuerte al conjunto hará más fuerte a cada una de las partes".
Además, la directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas,
Belén Barreiro, ha destacado, también sobre el texto reformado, que
refleja que Extremadura "no es una autonomía que se mira al ombligo,
sino que está comprometida con trascender el proyecto regional".
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La capacidad de consenso en Extremadura ha sido otro de los rasgos
valorados por Barreiro y que provoca, según su criterio, que los
extremeños estén más satisfechos con sus instituciones que los
ciudadanos de otras comunidades. EFE
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