Comentario de texto: Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Artículo 1. 1. Extremadura, como expresión de su identidad regional histórica y por voluntad
democrática de los extremeños, se constituye en comunidad autónoma, dentro de la unidad de la nación
española, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional
básica.
2. La Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de sus instituciones, asume el ejercicio de su
autogobierno regional, la defensa de su propia identidad y de sus valores, así como la mejora y
promoción del bienestar de los extremeños.
3. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Extremadura emanan del pueblo, de la Constitución y del
presente Estatuto.
4. Son elementos diferenciales de Extremadura, y han de orientar la actuación de los poderes públicos, la
vitalidad de su reciente identidad colectiva, la calidad de su medioambiente y su patrimonio cultural, el
predominio del mundo rural, su proyección en Portugal e Iberoamérica, los condicionantes históricos de
su desarrollo socioeconómico y la baja densidad de su población y su dispersión, entendida como
dificultad relativa de acceso a los servicios y equipamientos generales. Los poderes públicos adoptarán
las medidas necesarias para evitar que de tales diferencias se deriven desigualdades frente al conjunto
del Estado y para corregir las existentes.
Artículo 5. La capital de Extremadura es la ciudad de Mérida, sede de la Asamblea, de la Presidencia y
de la Junta.
Artículo 6. 1.Los derechos fundamentales de los extremeños son los establecidos en la Constitución.
Además, podrán ejercer frente a los poderes públicos regionales el efectivo ejercicio de aquellos otros
derechos contenidos en este Estatuto o en la legislación, especialmente el de participar en los asuntos
públicos directamente o por medio de representantes y el de petición.
2. Para contribuir al bienestar colectivo, son deberes de los extremeños los previstos en la Constitución y
el resto del ordenamiento jurídico.
(…)
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

