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Presentación  
40 años de Estatuto de Autonomía

Adrián Barbón Rodríguez
Presidente del Principado de Asturias

El paso del tiempo es tan inexorable como relativo. Pongamos por caso la 
efeméride que da pie a este libro, la conmemoración de los 40 años de la apro-
bación del Estatuto de autonomía. Con seguridad, un geólogo, hecho a hablar 
de eones y eras, ni pondría el cronómetro en marcha; probablemente, un histo-
riador, que siempre agradece la perspectiva, sentiría el aliento de la inmediatez; 
quizá un médico reflexionase sobre la entrada en la edad media de la vida; algún 
tipo de político, en fin, podría pensar que entre cuatro décadas y la eternidad 
hay bien poca diferencia: largo nos lo fiáis.

Cito estas cautelas como prevención. Soy consciente de que 40 años es un 
período menor para algunos análisis, en especial para los que pretendan ser 
inamovibles (hasta las rocas se modifican, sometidas a la presión y al peso de 
los siglos). No obstante, pienso que a estas alturas, y más después de leer esta 
obra, ya podemos atrevernos con algunas conclusiones. 

Hace cuarenta años iniciamos una etapa nueva en la historia de Asturias. 
Nueva e inexplorada, porque el territorio autonómico no había sido transitado. 
Allí no había puesto el pie nadie. La secuencia vertiginosa de acontecimientos 
ocurridos después de la muerte del dictador había culminado en la aprobación de 
la Constitución, con su debatido y controvertido Título VIII sobre la organiza-
ción territorial. El primero de sus artículos, el 137, reza textualmente que el Estado 
“se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades 
autónomas que se constituyan”. La cursiva resalta una evidencia: se daba paso a la 
formación de autonomías, pero sin especificar cuáles ni cuántas.

De esto se ha escrito bastante, e incluso se ha propuesto incluir los nombres 
de las comunidades en la Carta Magna, pero yo no pretendo volver a esa cues-
tión: lo que intento subrayar es que en 1978 la Constitución abría las puertas 
a un plus ultra desconocido; ambicionado, pero ignoto. Los precedentes de los 
estatutos de la Segunda República y las referencias internacionales —el modelo 
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federal alemán, tan traído— ayudaban a componer un marco, pero lo que luego 
realmente sucediera estaba por ver. Y por construir.

La Asturias autonómica era, en efecto, una tarea pendiente. Carecía de 
forjado institucional y legislativo propio, tenía que hacerse con una Adminis-
tración, planificar la gestión de sus propios recursos y, andando los años, demos-
trarse válida, útil. Tenía que pasar de un estado magmático, de un deseo político 
jaleado y compartido durante la Transición, a una realidad sólida y adecuada, 
fértil en la capacidad para atender los problemas. El primer paso en esa edifica-
ción era elaborar y aprobar el Estatuto. Los padres redactores de aquel texto 
—no hubo madres: por desgracia, la presencia femenina aún era escasa— siem-
pre tuvieron en cuenta ese componente pragmático: en Asturias la autonomía 
no se concebía como una ensoñación irredenta, se pensaba para administrar y 
mejorar la realidad. 

Esta conmemoración —y, en particular, este libro— ayudan a abordar con 
rigor este asunto. No sólo se trata de celebrar el cumpleaños estatutario, sino de 
recordar y evaluar lo andado desde entonces, traspiés incluidos. Mi parecer es 
que en 1981 no sólo se aprobó un buen Estatuto, sino que el autogobierno ha 
pasado con nota el examen de su utilidad. Por ejemplo, el desarrollo alcanzado 
por nuestro Estado de bienestar —incluidas las redes educativas y sanitarias, 
envidiables en otras comunidades— sería un imposible sin el Estado autonó-
mico, algo que hemos podido comprobar durante la pandemia.

A decir verdad, el rechazo al Estado de las autonomías, a nuestro ensayo 
federal, no se ha basado tanto en las dudas sobre su eficacia como en los temores 
a que preludie e incentive la disgregación territorial. Las críticas de índole prác-
tica, como las referidas al coste económico y administrativo, a las duplicidades 
y disfunciones, siempre han quedado por detrás de las de orden esencial (o 
existencial). Uno, que discrepa radicalmente del independentismo y que defiende 
una visión plural e integradora de España, sostiene que también en esto Asturias 
ha sido ejemplar. Si la autonomía ha permitido reforzar su identidad y su cultura, 
nunca ha alentado, en cambio, discursos ni actitudes excluyentes. 

En estos 40 años han ocurrido muchas cosas en el Principado, y esta obra 
ayuda a conocerlas y comprenderlas: la integración europea, la mejora de las 
comunicaciones o la defensa del medio ambiente, todas vinculadas a la mutación 
radical de la estructura económica. Porque en Asturias el inicio del autogobierno 
fue simultáneo al cambio de los cimientos industriales. Recordemos que la 
reconversión aplicada a finales del siglo pasado no sólo consistió en adelgazar 
la empresa básica —y, de modo muy especial, la minería del carbón—, sino en 
acabar con la hegemonía del sector público. Digamos que la primera Asturias 
autonómica tuvo que superar un doble listón: el de su puesta en marcha insti-
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tucional y el del ajuste industrial, algo que afrontó con audacia y valentía el 
Presidente Pedro de Silva. Hoy, cuando encaramos una nueva transformación, 
ahora a cuenta de la transición ecológica y digital, conviene recordar que antes 
lo tuvieron más difícil y, pese a ello, supieron y pudieron hacerlo. 

¿Podremos lograrlo nosotros? Estoy seguro. El pesimismo tiene un prestigio 
social muy arraigado, pero inmerecido. Creo que dentro de unos años —bas-
tante antes de 40— se hablará de esta etapa como un período de modernización 
de la economía asturiana absolutamente necesario para su consolidación. A 
propósito, de nuevo se repite la coincidencia, porque también ahora planteare-
mos una reforma del Estatuto para adecuarlo a la madurez autonómica que 
vivimos. Si entonces, en circunstancias objetivamente más complicadas, cuando 
apenas se conocía el suelo que se iba a pisar, fue posible el acuerdo, ¿por qué no 
en estos días? Tal es mi deseo y el del gobierno que presido: propiciar el mayor 
consenso posible.

En todo caso, esas incógnitas habrán de esperar. Este libro, dirigido y coor-
dinado por Francisco Sosa Wagner, uno de los padres del buen Estatuto apro-
bado en 1981, permite repasar con detalle lo avanzado desde aquel diciembre 
en el que el Congreso de los Diputados refrendó definitivamente el texto. A él 
y a Leopoldo Tolívar, admirado maestro y amigo, quiero agradecerles el impulso 
germinal a este volumen colectivo que, estoy convencido, se convertirá de inme-
diato en una referencia por la calidad de los trabajos. De ese buen hacer son 
corresponsables José Alba, Alberto Arce, Alejandra Boto, Miriam Cueto, Tomás 
Emilio Díaz, Alejandro Huergo, Javier Junceda, Eva María Menéndez, Carlos 
Monasterio, José María Muñoz, Joaquín Ocampo, José Manuel Piñeiro y el 
presidente Juan Luis Rodríguez-Vigil. 

Esas preguntas, insisto, tendrán que esperar. A cambio, tenemos la certeza 
—al menos, yo la tengo, y ratificada después de leer este libro— de que en 1981 
Asturias eligió el rumbo correcto con su apuesta por la autonomía útil, que no 
se justificaba simplemente en su existencia, sino en su capacidad para gestionar 
y cambiar nuestra realidad. En estas cuatro décadas, el Principado ha afrontado 
sucesivas crisis, graves problemas, tensiones institucionales y una auténtica 
mutación de su base económica. Y, pese a ello, ha sido un período fructífero y 
de innegable desarrollo, tal vez los mejores años y en paz de nuestra historia. 
Esta conmemoración y esta obra iluminan el camino recorrido. Que esa luz nos 
ayude también a alumbrar el futuro. 
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Marcelino Marcos Líndez
Presidente de la Junta General del Principado de Asturias

Los cuarenta años transcurridos desde la aprobación de nuestra Norma 
Institucional Básica justifican sobradamente la pertinencia de esta excelente 
publicación, que plasma por escrito el saber y las inspiradoras reflexiones de 
señeras personalidades.

Una obra que, a pesar de ser una iniciativa de la Real Academia Asturiana 
de Jurisprudencia, no nace, a mi entender, con afán de fomentar la erudición 
jurídica, sino como un intento de facilitar la comprensión y el alcance del que 
seguirá siendo nuestro mayor referente legislativo en los tiempos futuros: el 
Estatuto de Autonomía de Asturias, objetivo claramente reforzado con un inte-
resante recorrido por los últimos cuarenta años de nuestra historia bajo el para-
guas del mismo.

La Junta General del Principado de Asturias es la clave de bóveda del sis-
tema institucional asturiano, el reflejo del voto libre de la ciudadanía y el fruto 
de la lucha democrática por la autonomía. Es nuestro Parlamento y, por tanto, 
la más clara expresión del Estatuto de Autonomía.

Como presidente de dicha Institución, atiendo complacido la petición de 
la Academia Asturiana de Jurisprudencia y de quien la preside, D. Leopoldo 
Tolívar Alas, para dejar constancia, en unas líneas, de algunas consideraciones 
sobre nuestro Estatuto. Algo que, por mi formación y por mi experiencia, se 
centrará más en la dimensión política de la mencionada norma que en la jurídica. 
Al fin y al cabo, el Estatuto de Autonomía no es sólo un compendio de normas 
y de transferencias, es mucho más. Para los asturianos y asturianas, es un pacto 
solemne, un acuerdo de reconocimiento mutuo, es la constatación de que, aun-
que todos somos diferentes, queremos vivir juntos como iguales, es una idea de 
convivencia que define un modelo de sociedad en la que todos cabemos.

Hace cuarenta años, el 30 de diciembre de 1981, se aprobaba con rango de 
Ley Orgánica nuestro Estatuto de Autonomía, y todos estábamos expectantes 
de nosotros mismos, de nuestra capacidad y eficacia para el autogobierno; el 
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presente y el futuro nos pertenecían y nos enfrentábamos al reto de justificar si 
la autonomía servía a los fines para los que había nacido.

Las cuatro décadas transcurridas nos permiten observar con cierta perspec-
tiva un trayecto en el que nuestro Estatuto de Autonomía, como instrumento 
de autogobierno de los asturianos, ha cumplido con creces las expectativas gene-
radas en el momento de su aprobación. Ha permitido un desarrollo razonable 
de Asturias y ha supuesto el asentamiento institucional del Principado. Nuestra 
región se ha convertido en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
y se ha afirmado el sentimiento regionalista.

La sociedad asturiana, a través del Estatuto, ha sacudido su inhibición, ha 
tomado en sus propias manos las riendas de su destino y ha recuperado el 
protagonismo.

Hoy, el Estatuto de Autonomía sigue siendo el marco legal y legítimo para 
que la autonomía asturiana continúe avanzando; y, en la medida en que reco-
noce y protege diferencias y que no busca la identidad única, la mejor herra-
mienta para mantener una dinámica de mejora permanente. Es un contrato 
social para potenciar una Asturias de ciudadanos libres, solidaria, sostenible y 
competitiva; nos señala a todos los asturianos/as el camino de la democracia y 
la construcción de nuestro estado de bienestar.

Por todo ello, aprovechando la oportunidad que se me brinda en estas pági-
nas, digo: “larga vida a nuestro Estatuto de Autonomía”.
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FRANCISCO SOSA WAGNER
(Director)

Entre las numerosas y lógicas iniciativas que, desde el Principado 
de Asturias, han de surgir para conmemorar las cuatro décadas del 
autogobierno de la Comunidad, parecía sumamente oportuna la 
elaboración de un libro, de enfoque multidisciplinar y no ceñido al 
comentario legal de un articulado, y que esa obra, sin menoscabo de 
otras publicaciones, aunara a las instituciones más representativas o 
más especializadas de la región.
La Junta de Gobierno de la Real Academia Asturiana de Jurispru-
dencia, a propuesta de su presidente, Leopoldo Tolivar Alas, enco-
mendó, por una parte, al profesor Francisco Sosa Wagner, uno de 
los laureados padres del Estatuto de Autonomía, la dirección de este 
libro y la selección de sus autores, que él ha complementado con un 
brillante prólogo que va más allá de la realidad asturiana.
Por otra parte, la citada Academia, entidad corporativa del Princi-
pado de Asturias, cuya fecunda relación con REUS es ya conocida, 
solicitó tanto al Gobierno autonómico como a su Parlamento, la 
Junta General del Principado, la activa participación, al más alto ni-
vel, en el proyecto, para editar una obra común en este aniversario, 
evitando las habituales duplicidades, ante una celebración de tan 
evidente relevancia. A estos esfuerzos comunes, también se unirá, 
para potenciar el debate y la divulgación del presente libro, el Real 
Instituto de Estudios Asturianos, con un ciclo de conferencias.
En fin, los autores, en su mayoría profesores de la Universidad de 
Oviedo, han elaborado, siguiendo las pautas del director, un con-
junto de capítulos originales, tanto en cuanto al fondo como en lo 
referente a la libertad expositiva. 
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