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DIA DE LA COMUNIDAD 1991 
Segovia, 23 de abril de 1991 

 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 

Hoy 23 de abril, esta Plaza Mayor de Segovia en la que nos encontramos se ha 
convertido en la Plaza Mayor de Castilla y León.  Es el cuarto año consecutivo en el que 
el Día de nuestra Región sale al encuentro del pueblo para convocarle, una vez más, a 
profundizar en el sentimiento castellanoleonés. Ávila, Zamora, Palencia y, en este año 
de 1991 Segovia, han vivido la celebración de nuestro Día de Castilla y León.  

En esta Segovia, cuna de Reyes, vio su primera luz el que sin duda podemos 
considerar como el más ilustre castellano de nuestra generación: Su Alteza Real Don 
Juan de Borbón, cuya trayectoria vital ha estado impulsada por unas motivaciones y una 
inspiración que concuerdan notablemente con virtudes características de nuestras gentes 
y de las que castellanos y leoneses se sienten legítimamente orgullosos, como así 
reconoció nuestra Junta al concederle la primera Medalla de Oro de Castilla y León.  

Hoy esperábamos con ilusión su presencia en estos actos pero no ha podido ser, por 
lo que, desde aquí, con la escueta austeridad de nuestro pueblo, quiero enviarle un 
rendido homenaje de toda Castilla y León como gesto de reconocimiento a esa 
Monarquía de todos y, sobre todo, al servicio de todos que España ha tenido la fortuna 
de ver realizada por obra de Su Ilustre Hijo, el Rey Don Juan Carlos.  

La constitución de esta nuestra Región es una realidad no conseguida sin trabajo y 
esfuerzo. Una realidad no conseguida sin problemas y dificultades. Unos problemas y 
unas dificultades que venturosamente son ya historia.  

Hoy, podemos decirlo con orgullo, constituimos una Comunidad Autónoma bien 
definida. Y una Comunidad Autónoma bien definida como entidad nueva, moderna, 
proyectada hacia el futuro pero que, al mismo tiempo, es plenamente consciente de sus 
profundas raíces históricas y tiene siempre presentes a todos los hijos de su tierra que 
dieron cuanto tenían para conseguir que Castilla y León tuviera siempre lo mejor.  

En estas tierras segovianas perdura este espíritu, que sigue siendo el de Juan Bravo. 
Ejemplo de valor humano y de firmeza en su fidelidad política, símbolo para todos los 
que hoy nos responsabilizamos de la vida pública. Y este Teatro recientemente 
restaurado así nos lo recuerda. Porque su gesta, la de los Comuneros, ha servido de base 
para la celebración de este Día.  

Una primera y fundamental idea surge también este recuerdo: la idea de construir 
Castilla y León sobre el esfuerzo de sus ciudadanos, como proyecto común que exige la 
activa participación de todos. Pero, para que tal participación sea posible, es preciso 
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contar con los canales de comunicación adecuados entre el mundo político y la sociedad. 
Y, entre ellos, el de la creatividad y el esfuerzo de nuestros intelectuales. La elaboración 
de un sistema de pensamiento propio resulta indispensable para toda sociedad que quiere 
alcanzar su madurez.  

Por ello, es aquí precisamente donde el poder político debe otorgar los mayores 
grados posibles de libertad y tolerancia. No existe nada más deplorable que una 
Administración que intenta penetrar en el mundo intelectual premiando a los 
intelectuales afines y castigando a aquellos que tienen ideas contrarias.  

Es cierto que a veces existe una falta de coincidencia entre lo intelectual y lo 
político. No podía ser menos ante la diversidad de condiciones en que se mueven uno y 
otro. Pero, si esto se reconoce así y se acepta, debe abrirse paso la posibilidad de 
reconocer que las aportaciones de los pensadores de diverso signo no son sino 
aportaciones que ponen de manifiesto la sensibilidad social desde diferentes 
perspectivas. Y esto, en sí mismo, es bueno y permite contar con un valioso instrumento 
de orientación para los poderes públicos de hacia dónde mira la sociedad y poder obrar 
en consecuencia.  

Para la expresión pública, tanto del pensamiento intelectual como del sentir 
colectivo del pueblo, el canal de comunicación más directo e importante hoy es el que 
facilitan los medios de comunicación social. En la tarea de construir y consolidar la 
Región, los medios de comunicación desempeñaron y desempeñan un papel de primera 
línea.  

Se ha cumplido ya el primer año de emisión por parte de las televisiones privadas y 
en estos momentos existe una gran expectativa por las televisiones locales y por cable, 
mientras siguen concediéndose licencias para nuevas emisoras de radio y se editan 
nuevos periódicos, como consecuencia de un mayor índice de lectura. Es éste un gran 
momento para la comunicación y para que el pluralismo social encuentre reflejos en el 
pluralismo informativo, dentro de esos cauces de comunicación entre los poderes pú-
blicos y la sociedad.  

El pluralismo informativo en libertad y respecto a las reglas de juego establecidas 
no puede sino redundar en el progreso de un pueblo y en la mejora de la comunicación 
con sus gobernantes. Es más, me atrevo a afirmar que el grado de libertad de una 
sociedad se ve reflejado de manera directa y proporcional en la libertad de información 
que contemple.  

Sin información veraz no hay libertad. Sin libertad no puede desarrollarse 
auténticamente la comunicación. Tal es la interrelación de ambos conceptos que la 
carencia de uno impide el desarrollo del otro, hasta el punto de que sólo es posible 
acceder al bien social de la libertad desde el desarrollo cultural e informativo. Creo 
firmemente que cuantos más medios de comunicación social haya, cuantas más voces y 
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más plurales existan en la sociedad, tendremos unos ciudadanos mejor informados y 
unos poderes públicos más atentos a los dictados de la propia sociedad. Eso repercutiría, 
en definitiva, en una mejor política.  

Y esto es así, Señoras y Señores, porque considero que el diálogo social, el mantener 
un talante abierto con todas las fuerzas sociales, debe constituir uno de los puntales 
básicos de la acción política. 

Quiero señalar que en este campo, fuera de toda inútil autocomplacencia, nuestra 
Comunidad se encuentra a la cabeza, quizás favorecida por el hecho de que todos los 
partidos políticos del actual arco parlamentario han sido alguna vez gobierno y alguna 
vez oposición y han podido apreciar en cada momento el valor del diálogo y el consenso. 

Importantes logros verifican lo que acabo de decir. En el ámbito parlamentario se 
consiguió un amplio consenso político para aprobar regulaciones tan importantes como 
las que afectan a las Cajas de Ahorros, los Servicios Sociales o, incluso, nuestra 
participación en la Expo 92. Más allá del ámbito parlamentario, este diálogo se ha 
extendido a otras fuerzas sociales, manifestado, por ejemplo, a través del pacto social 
conseguido con los sindicatos mayoritarios sobre temas de innegable trascendencia 
como empleo, salario social, vivienda, sanidad, medio ambiente y Consejo Económico 
y Social.  

Nadie debe vanagloriarse de conseguir algo que la sociedad reclama por su propia 
naturaleza. Algo que es un auténtico deber de los profesionales de la cosa pública. En 
definitiva, más que la persona o gobierno que en un momento histórico pueda 
concretarlo, lo verdaderamente importante es lo que se puede conseguir para el progreso 
y el desarrollo de la sociedad de Castilla y León. Y eso, permítanme que insista, es tarea 
de todos. 

Cambian las personas y cambian los estilos y las formas de gobernar pero, pese a 
ello, no deben existir grandes variaciones en el motor de toda acción de gobierno: la 
búsqueda por uno u otro camino del bien común y la identificaci6n del pueblo con sus 
instituciones.  

Un último aspecto quiero destacar respecto a la integración social y política, y es el 
de la obligada colaboración con las Entidades Locales.  

Castilla y León, su Administración y su desarrollo no pueden concebirse desde la 
frialdad del mero hecho administrativo, sino que ha de ser el resultado firme de la 
conjunción, en coordinación y sintonía, de toda la sociedad castellanoleonesa. Puesto 
que a todos, absolutamente a todos, nos afectan las decisiones y los pasos que van 
dándose en el objetivo cierto de conseguir una sociedad más libre en democracia y 
prosperidad, en el más seguro camino de progreso. 
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En efecto, la concertación a la que me vengo refiriendo ha sido, es y será 
especialmente importante con las Corporaciones Locales. Si algo tiene importancia en 
el sistema autonómico que nos hemos dado todos los españoles es encontrar esa 
correlación entre la actuación de una Comunidad Autónoma y las Corporaciones 
Locales que en ella existen. Ellos han sido elegidos, Diputaciones y Ayuntamientos, en 
el mismo acto electoral en el que han sido elegidas las Cortes de Castilla y León y, por 
tanto, la Junta que las representa. Tienen la misma legitimidad democrática y tienen la 
misma capacidad y el mismo derecho de generar sus programas de actuación.  

 
Esta colaboración entre las diversas administraciones se va configurando, Señoras 

y Señores, cada vez más diáfanamente como un requisito indispensable a la luz de los 
nuevos tiempos. Entidades locales, regiones y comunidades autónomas, los propios 
estados están inmersos ahora en un complejo proceso de asentamiento, de búsqueda de 
sus roles específicos en el marco de la nueva Comunidad Europea.  

 
Europa es, más que ningún otro continente, una tierra de regiones, de comarcas, de 

municipios. Toda su historia refuerza los poderes locales, de un tipo u otro según las 
épocas, sin que la creación de los estados y la centralización consiguiente destruyesen 
nunca esa inmensa riqueza. 

 
La Europa de los Estados no es adversaria de la Europa de los Pueblos, las Regiones 

y las Comunidades. Y, por eso, los pueblos y las regiones, a través de la dimensión 
histórica y política de sus comunidades tienen también que hacer oír su voz en la Europa 
que emerge. Castilla y León, por tanto, es, debe ser, por encima de todo, un proyecto de 
futuro en el marco de una España unida y de una Europa que se articulará, no me cabe 
la menor duda, a través de estados regionalizados.  

 
Castilla y León tiene vocación europea y la consolidación del hecho regional es 

inseparable de esa Europa que ha de constituirse desde las regiones, con las regiones y 
para las regiones. Este concepto ha de calar muy hondo precisamente aquí, en Castilla 
y León, una Región cuya extensión supera la de varios de los países que conforman la 
Europa comunitaria.  

 
Señoras y Señores. No es fácil juzgar a nuestra tierra, encrucijada de ideales y 

pasiones donde, como escribió Azorín, “vivir es volver. Es ver volver todo, en un 
retorno perdurable, eterno”. No es fácil juzgar a nuestra tierra porque tampoco es fácil 
narrarla. Comunidad asociativa e integradora, que fascinó a vascos como Unamuno o 
gallegos como Torrente Ballester y produce escritores como Miguel Delibes.  

 
El aura hospitalaria que refresca nuestra región tanto conduce a la gesta heroica de 

los descubrimientos como al peregrinaje devoto del Camino de Santiago, esa suerte de 
Calle Mayor de la cultura europea durante más de un milenio. Ahí está ese prodigio de 
síntesis histórica que es esta misma ciudad segoviana, donde el Acueducto romano 
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convive con el Alcázar medieval, resumen de cuatro épocas, desde el severo cisterciense 
al patio herreriano. Aquí coexisten las delicias versallescas del Palacio de la Granja con 
la austeridad de los conventos renacentistas que jalonan las afueras segovianas, las casas 
hidalgas y los palacios señoriales. 

 
Estas palabras surgen desde lo más profundo de mi corazón, inspiradas por ese amor 

que, como castellanoleonés, tengo a mi tierra. Y ha sido este cariño hacia nuestra tierra, 
hacia Castilla y León, el que ha posibilitado a nuestro pueblo arrostrar todos los 
problemas, vencer todas las dificultades para conseguir que Castilla y León ocupe el 
lugar que merece en el concierto de las Comunidades de España.  

 
Dificultades que, ciertamente, no han sido pocas desde que, en 1978, se iniciase el 

camino autonómico. Por ello debemos tener siempre presente nuestra rica y compleja 
historia, especialmente la más reciente, de la cual podemos obtener valiosas enseñanzas. 
La fiesta de la Comunidad, precisamente por celebrarse en Segovia, adquiere este año 
una significación especial. 

 
Segovia fue una provincia en la que se cuestionó en su día su pertenencia a la 

Comunidad, contencioso sobre el cual hubo de manifestarse el legislador del Estado. 
Sin embargo, una vez conocida la respuesta dada por las Cortes de España, es muy justo 
reconocer que los segovianos, defensores de una u otra tesis, acataron lo dispuesto y se 
dedicaron, en un ejercicio de buena fe, de talante inteligente y de amor y preocupación 
por el futuro de su tierra, a participar en la construcción de la Comunidad, tomando parte 
en sus decisiones. Siendo una de nuestras nueve provincias pero sin perder un ápice de 
su historia y sus tradiciones, de su manera de ser y de entender. Por todo ello, afirmo 
que nos encontramos ante problemas ya solucionados y que no son sino hitos de la 
moderna historia de esta Comunidad Autónoma.  

 
Sin embargo, el compromiso y la tarea de la Comunidad debe tener siempre 

presentes las enseñanzas que se desprenden de los hechos pasados. Y tales enseñanzas 
nos muestran que la Comunidad de Castilla y León debe llevar a cabo su propio destino, 
pero siempre respetando, desde su indudable unidad, las particularidades provinciales. 
Siendo sensible a sus peculiaridades. Escuchando sus iniciativas y dando cauce a sus 
aspiraciones. 

 
Y es que Castilla y León, Señoras y Señores, es, al mismo tiempo que una Región, 

la suma de sus pueblos y de sus ciudades. La suma de sus provincias. Si acaso otras 
regiones españolas pueden sentirse a sí mismas como una entidad homogénea, separada 
e incluso independiente de sus pueblos y ciudades, nosotros entendemos a Castilla y 
León como una unidad heterogénea. Que para comprenderse e interpretarse a sí misma 
no lo puede hacer sino a través de los núcleos históricos que aportaron cada uno una 
parte de su personalidad.  
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Castilla y León es una entidad que mira hacia el futuro y que, al propio tiempo, se 
siente orgullosa de su pasado. Sus ciudades y sus pueblos y, por tanto, la suma que con 
todos ellos constituye esta entidad regional, se reconoce a sí misma como depositaria de 
un legado de siglos que acepta gustosa.  

 
Los hombres y las mujeres de Castilla y León realizaron una contribución decisiva 

para la construcción de España como nación. Crearon un idioma, edificaron una cultura 
de trascendencia universal y desempeñaron un papel en la historia del mundo que se 
encuentra ya acuñada de manera indeleble en la memoria del tiempo. No renunciamos 
a ello. Es más, salimos garantes de que esa herencia no se va a dilapidar.  

 
Y todo ello nos sirve para realizar nuestra propia autoidentificación y como base 

para la consecución de nuestro autogobierno, como manera de dar una respuesta más 
idónea a los tiempos actuales. 

 
Hoy la sociedad busca una participación más directa en la resolución de sus 

problemas. Solicita que se atiendan sus demandas con más prontitud, con más amplitud. 
Por eso, creo que nuestra Constitución se anticipó muy sabiamente, con un gran acierto, 
a los tiempos en los que hoy se mueve la vida pública de España y de Europa. 

 
Vosotros, segovianos, al igual que el resto de los castel1anoleoneses, habéis 

comprobado cómo el proceso de acercamiento entre la Administración Autonómica y 
los ciudadanos es ya un hecho tangible sobre el que, con todo, es necesario profundizar 
mucho más. Después de dos legislaturas se puede afirmar, sin duda, que hemos superado 
las diversas etapas demostrando que los deseos autonomistas de dos lustros atrás no eran 
fruto de una moda o de un capricho de clase dirigente. Por el contrario, además de 
responder a una demanda social, la autonomía de que hoy disfruta Castilla y León se ha 
mostrado como buena para el conjunto de la ciudadanía.  

 
Nuestra conciencia regional, tan débil al inicio de nuestra andadura autonómica, es 

hoy cada vez más fuerte gracias a los esfuerzos de políticos, intelectuales, medios de 
comunicación y a una cada día más clara convicción social. Actos como el que hoy nos 
congrega, acciones constantes en el mundo de la cultura, de la educación, del arte o de 
la ciencia, hacen avanzar, cada vez de manera más diáfana, la autoidentificación de 
nuestra Comunidad Autónoma.  

 
Hoy celebramos, con el Día de la Comunidad, la entrega de los Premios Castilla y 

León, expresión pública de los valores de unos hombres y mujeres que constituyen el 
símbolo de lo que nuestra Región es y del papel que desempeñan en la vida cultural 
española. Quiero, en nombre de todos los castellanoleoneses, darles las gracias por lo 
que son y por lo que representan.  

 
Rosa Chacel, tan cercana por matrimonio al mundo de la pintura, ha sabido pintar 
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a la mujer castellana, como Leticia Valle, y darle un marco en la ciudad que la vio nacer, 
a orillas del Pisuerga. Es la pintura, también, el quehacer de Luis Sáez. Su obra 
trasciende lo particular para crear espacios diferentes, nacidos de una ensoñación que 
mezcla los objetos en su universo mágico y onírico. De nuevo en Luis Sáez, como en 
Rosa Chacel, las gentes de Castilla y León se traspasan hacia nuevos mundos.  

 
Y la pintura y la literatura se funden con otra tarea creativa más, la musical, en la 

persona de Federico Sopeña. En la que, como un humanista del renacimiento interesado 
por todo lo que sea creación, el arte de la palabra y el arte de la forma y el color cobran 
dimensión completa con otro lenguaje, de nuevo universal: el idioma universal de la 
música.  

 
Pero Castilla y León no es sólo arte, sino también ciencia. El doctor Cabezas recibe 

hoy nuestro reconocimiento a treinta años de trabajo científico en las aulas salmantinas. 
Nuestras universidades siguen ocupando un lugar en el mundo de la investigación y de 
la creación científica.  

 
Y no sólo labor individual. Y no sólo en las ciencias y las artes, preocupaciones de 

siempre. Porque en la urgente valoración que hoy debe reconocerse a la lucha en defensa 
del medio ambiente, destacamos también a dos colectivos, dos asociaciones ecologistas: 
FAPAS, del Principado de Asturias, y HÁBITAT, de Palencia, en las que simbolizamos 
lo que en nuestra Región se está trabajando para convertirnos en modelo, para toda 
Europa, de la conservación y protección de nuestros espacios naturales. 
 

Castilla y León, Señoras y Señores, sigue dando, como siempre, granados frutos 
individuales y granados frutos colectivos. Castilla y León son sus tierras y sus hombres. 
Tarea de los que ocupamos responsabilidades públicas es reconocerlo, pulsarlo y 
premiarlo. Y estos Premios que hoy entregamos son la expresión de todo ello y de los 
espléndidos cimientos con los que contamos para construir nuestro futuro.  

 
No negaré que existen problemas. Existen cuando vemos las dificultades estructu-

rales de nuestra agricultura, necesitada de modernización; de nuestras minas, que deben 
ser revitalizadas; de nuestra industria, que debe incorporarse a lo que ya se llama la 
tercera revolución industrial. Pero ello es acicate para el esfuerzo y toma de conciencia 
para nuevos afanes.  

 
A veces hay algunos que desfallecen por falta de fe. Pero yo les aseguro que la fe y 

la confianza en el futuro no faltan, sino que día a día se acrecientan en todos nosotros. 
Lo he visto, andando por nuestros caminos. Recorriendo nuestros pueblos. Visitando 
nuestras ciudades. En los hombres y en las mujeres de nuestra sociedad. Y lo he visto, 
muy de cerca, en nuestros funcionarios, en todos mis compañeros dedicados a las tareas 
políticas.  
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Castilla y León dispone de un inmenso capital humano. En todos sus rincones. En 
todos sus grupos sociales. En aquellos que trabajan en sus campos y en sus fábricas. En 
los que han tomado sobre sí la responsabilidad de las tareas públicas.  

 
Castilla y León sigue ahí, como el ciprés de Silos. Enhiesta. Recta y sin curvas. Sigue 

ahí, al servicio de España, como siempre. Y ahora también, y precisamente por ello, al 
servicio de Europa.  

 
Castilla y León es lo que sus hombres quieren que sea. Hemos de responder en 

nuestros tiempos como nuestros mayores lo hicieron en el pasado y, como recuerda, y 
es bueno hacer mención de ello en estas tierras, el Poema de Fernán González, porque 
“nunca fuera Castilla de buenos hombres vacía”.  

 
Sólo en nosotros y nada más que en nosotros, Señoras y Señores, está nuestro futuro.  

 

Muchas gracias. 


