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DIA DE LA COMUNIDAD 1990 
Palencia, 23 de abril de 1990 

 

 
 Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 

Bajo las esbeltas bóvedas que hoy nos acogen, hace casi setecientos años, la 
ciudad de Palencia era sede de una reunión de Cortes muy importante, tanto que en ella 
se dirimía el futuro de la Corona de Castilla. En aquel momento, el ya lejano año de 
1312, nuestros representantes dieron, como tantas veces, un ejemplo de prudencia y de 
visión política al regular la sucesión al trono del reino castellano, bajo la inspiración de 
una de las grandes mujeres que ha dado nuestro país: doña María de Molina.  

Estamos, pues, entre unos muros cargados de historia, levantados hacia 1209 y, 
según la tradición, por el propio Santo Domingo de Guzmán: la iglesia del Convento de 
San Pablo. Un espléndido marco que hoy nos brinda la noble ciudad de Palencia para 
conmemorar el Día de Castilla y León y para entregar los Premios que, con este título, 
otorga la Junta a aquellos castellanos y leoneses que de forma destacada, como ha 
expuesto el Consejero de Cultura y Bienestar Social, Sr. León de la Riva, se han 
distinguido en nuestra Región en los campos de las Letras, las Ciencias Sociales, las 
Artes, la Investigación o el Medio Ambiente. 

 
Escuchábamos hace un momento la palabra alta y profunda de Francisco Pino. 

Él, en nombre de todos los premiados, afirmaba que, por un instante, han vibrado con 
su poesía. Permíteme que te conteste, querido Paco Pino, que sí, que es cierto, que son 
muchos los castellanos, los leoneses y los españoles que han vibrado con tus poemas. Y 
con las medidas y sugerentes imágenes de Francisco Regueiro. Y con el humanismo 
multiforme y cabal de Sánchez Granjel. Y con la seriedad y el rigor científico de 
Cordero del Campillo. Y con el batallar incansable de José Antonio Valverde. Pero esa 
vibración no surgía sola. No era, no es espontánea. Lo que tan acertadamente ha querido 
premiar en vosotros la Junta de Castilla y León es vuestra capacidad creadora, que ha 
sabido hacer surgir esa vibración.  

 
Francisco Pino terminaba sus brillantes palabras pidiéndonos que se os buscara 

aquí, en esta tierra, donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda. Yo termino las 
mías, en vuestra laudatio, afirmando que, efectivamente, hemos todos escuchado 
vuestro vuelo, pero el sonido no se ha perdido. Antes bien, permanece en nuestra tierra 
y se extiende por encima de nuestras montañas hasta llegar al mar.  

 
Hoy celebramos, con la entrega de estos Premios, con la serie de actos 

programados en la ciudad y la provincia de Palencia, el Día de Castilla y León.  
 
Es cierto que un día 23 de abril de hace ya casi quinientos años, en una madrugada 
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fría y lluviosa, un pequeño grupo de castellanos y leoneses vio cercenada una ilusión. 
Y es cierto que allí encontraron lamentablemente la muerte hijos preclaros y esforzados 
de nuestra tierra.  

 
Sin embargo, en aquellos años de principios del siglo XVI, no podemos decir que 

acabó todo para Castilla y León. Acabó, es verdad, como he dicho, una ilusión y se cerró 
un camino. Pero Castilla y León albergaban en su seno un caudal tan vivo y tan repleto 
que, simultáneamente, sus hombres fueron capaces de abrir caminos nuevos. Caminos 
oceánicos hacia un mundo nuevo. Caminos de aventura y de expansión. Caminos para 
nuestra cultura y nuestra lengua. Para nuestro arte y nuestro esfuerzo.  

 
Hoy, señores, conmemoramos el Día de nuestra tierra. El Día de Castilla y León. 

El Día de una región española de caminos múltiples, abiertos, amplios, capaces de ser 
andados en todas las épocas y con bagajes y pertrechos diferentes y siempre valiosos. Y 
después de haber celebrado este Día, en años anteriores, en Ávila y Zamora, llegamos a 
Palencia, cuyas tierras pueden simbolizar perfectamente la unión de nuestra región. 

 
Palencia es tierra de Castilla, pero es también tierra leonesa. Los condados de 

Saldaña, de Monzón o de Carrión, estuvieron a caballo, en los breves espacios en que 
León y Castilla fueron monarquías diferentes, entre ambos reinos. Sus montañas son 
castellanoleonesas y son cántabras. Sus minas del norte se unen con las cuencas mineras 
de León. Su Canal de Castilla llevaba los trigos meseteños al puerto de Santander. Y 
entre las dos viejas capitales medievales, Burgos y León, se convertía en núcleo central 
del Camino de Santiago. 

 
La semana que acaba de finalizar ha constituido una espléndida semana de 

Castilla y León en Palencia. La conciencia regional se afianza y acrecienta. El pueblo 
castellano y leonés cobra cada día conciencia más viva de su existencia y de sus 
potencialidades de futuro.  

 
El pueblo castellano y leonés que vive en nuestra tierra y, permitidme un recuerdo 

para ellos, los castellanos y leoneses que tienen sus vidas hechas en otras regiones de 
España, y aún en otros países, y que, quizá con más fuerza, la fuerza que les presta la 
añoranza, se sienten parte de nuestra Comunidad y necesitan de nuestro apoyo y nuestro 
afecto. En este día yo quiero enviar un saludo a todos, estén donde estén, en Europa o 
en Hispanoamérica, y asegurarles que una de las acciones en que más se volcará mi 
gobierno será el de la preferente atención a su intereses, y al acrecentamiento de la 
relaciones mutuas entre Castilla y León y los que siguen siendo hijos de nuestra tierra. 

 
Ha sido una conciencia regional construida paciente y laboriosamente por los 

hombres y mujeres de Castilla y de León. Desde aquellos primeros años de las 
conmemoraciones en Villalar hasta los tiempos actuales, en que ha sido posible 
institucionalizar nuestro día para ir celebrándolo, una a una, en todas las provincias. 
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Es un día, como dije al principio, de afirmación en lo que somos, lo que hemos 

sido y lo que podemos ser. Un día de renovación de los compromisos adquiridos con 
estas tierras, como el que yo he mantenido toda mi vida y que tuvo plasmación en 1983 
al formar parte, sin solución de continuidad hasta hoy, de las Cortes de Castilla y León 
como procurador por Soria.  

 
Y un día en el que parece oportuno ejemplificar este esfuerzo común de todos los 

castellanos y leoneses en las personas que me precedieron en la responsabilidad política, 
personas a las que quiero dedicar un recuerdo. El primero, en la etapa preautonómica, 
el salmantino Francisco de Vicente. Más tarde, en esta misma etapa de lucha por nuestra 
identidad, dos castellanos de Burgos: Reol Tejada y García Verdugo. Y después, ya con 
la autonomía conseguida, los que accedían a la presidencia desde nuevos puntos de la 
región. Desde Zamora, Demetrio Madrid. Desde Valladolid, José Constantino Nalda. 
Desde Ávila, José María Aznar.  

 
Somos todos hombres de Castilla y de León. Hombres de Salamanca, de Burgos, 

de Zamora, de Valladolid, de Ávila, de Soria. Hombres de esta región nuestra, cuyas 
ciudades albergan en su corazón lo más rico, lo más granado de la cultura de occidente. 
No en balde, de las catorce ciudades europeas que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad, seis son españolas y de ellas tres, Ávila, Segovia y Salamanca, a las que 
hay que añadir Burgos con el monumento reconocido de su Catedral, se encuentran en 
nuestra Región.  

 
Dionisio Ridruejo nos dice que, estudiando la historia de Castilla, da la impresión 

de que hubiera habido un desplazamiento en masa, o un corrimiento, o un 
ensanchamiento casi permanente de la nacionalidad. La idea de extensión sin límites 
fijos y visibles, la idea de anchura -¡ancha es Castilla!- es una imagen muy propia de 
nuestra región, que no entiende muy bien de límites precisos, en esta tierra nuestra de 
líneas rectas y horizontes sin fin. 

 
Estos problemas de concepción de la identidad del propio territorio geográfico no 

se han dado en ninguna otra comunidad. Por ello me congratulaba, hace unos momentos, 
con todos Vds. de que vayamos constatando el crecimiento, año tras año, de nuestra 
conciencia regional.  

 
España absorbió y desustanció a Castilla y León. Ningún otro pueblo español tuvo 

tal conciencia de salirse fuera de sí mismo. Ningún otro vivió tal proceso expansivo sin 
límites. Casi todos concibieron y diseñaron unas fronteras propias, y miraron y cuidaron 
sus raíces y sus señas de identidad cultural. En algunos casos parciales tan fuertemente 
que fueron capaces de anteponerlas a las raíces y las señas de identidad comunes a todos 
los demás pueblos de España. 

 



4 
 

Por eso considero un grave error buscar exclusivamente nuestras raíces y nuestras 
señas de identidad en el pasado. En nuestra historia. Creo, en consecuencia, que tenemos 
que realizar, en nuestra Comunidad, un gran esfuerzo de identificación, no tanto, o no 
sólo, con el pasado, sino mucho más aún con el futuro. Con una meta por conseguir. 
Con una tarea por realizar. Con, como dijo en su momento Ortega, un proyecto 
sugestivo de vida en común.  

 
Y percibo que nuestros hombres y nuestras mujeres están acertando en la 

construcción de la conciencia regional desde estas perspectivas. Y que, tras los primeros 
años de vacilaciones y de indefinición, en que se reconocían a sí mismos únicamente 
como miembros de una comunidad provincial, la suya, y de una nación, España, está 
cuajando, cada vez con más vigor, la idea paralela de Castilla y León.  

 
No sería malo, en consecuencia, que, cuanto antes, no sólo nuestros juristas, 

nuestros economistas y nuestros técnicos, sino también nuestros pensadores, nuestros 
sociólogos y nuestros intelectuales comenzaran a conectar con estas ideas y empezaran 
a “pensar Castilla y León” igual que “pensaron Castilla”, por ejemplo, aunque desde 
otra perspectiva, los hombres de la Generación del 98. Para esta tarea, estoy seguro, y 
se lo brindo desde ahora, tendrán todo el apoyo de la Comunidad.  

 
Porque una Comunidad no puede basarse sólo en éxitos políticos, financieros o 

industriales, sino también en una idea de lo que es y lo que representa para sí misma y 
ante los demás.  

 
Es importante, claro está, fomentar desde la Junta el orgullo por nuestro pasado. 

Para conservar y extender nuestras raíces culturales. Pero, en mi opinión, es más 
importante aún que impulsemos esfuerzos intelectuales por encontrar la simbología y 
las imágenes de nuestra realidad presente. Las razones, los planteamientos y los 
argumentos que nos explican hoy tal como somos y que sirvan de apoyo a nuestro 
futuro.  

 
Esta necesidad de interpretar la propia realidad en todos los campos fue algo que 

los hombres de nuestras tierras han resuelto con acierto muchas veces a lo largo de la 
historia. Cuando levantaron posadas, iglesias y hospitales en el Camino de Santiago. 
Cuando hicieron llegar hasta el cielo las agujas de León o de Burgos.  

 
Jorge Manrique interpretó en sus Coplas a Castilla y León. Lo hizo el Infante don 

Juan Manuel. Lo hicieron los Almirantes de Castilla. Lo hizo el pueblo de las ferias y 
mercados de Villalón o de Medina. Lo hicieron Berruguete o Gregorio Fernández. Lo 
hicieron, más allá del mar, Bernal Díez del Castillo o Vázquez Coronado.  

 
Castilla y León, repensada, recimentada, explicada y concebida por Julio Senador 

y Macías Picavea. Por Machado y Jorge Guillén. Por Miguel de Unamuno y por Miguel 
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Delibes.  
 
Pero esta interpretación de la realidad de Castilla y León, cuando se traslada a la 

acción política, cuando se lleva a una acción de gobierno, sólo puede hacerse, 
permítanme que lo recalque y lo explique, desde una concepción, por ello mismo, 
ideológica y social.  

 
La gran diferencia entre las concepciones ideológicas que rigen la cosa pública, 

desde las posturas que nosotros defendemos, estriba en que no pretendemos interpretar, 
ni conducir, ni cambiar la sociedad desde nuestra plataforma de gobernantes. Entre otras 
cosas porque, como se ha demostrado, cuando una ideología consigue cambiar la 
sociedad hacia sus propias concepciones, automáticamente establece el inmovilismo 
más inactivo en la nueva sociedad que ha establecido por considerarla, desde su óptica 
ideologizada, la única posible y conveniente Los que eran revolucionarios desde la 
oposición son siempre conservadores desde el poder.  

 
Las ideologías, de un signo o de otro, que buscan apropiarse de los resortes de un 

Estado, aun cuando sea con la más pura de las intenciones, acaban ahogando y 
sofocando a la sociedad a la que creen servir.  

 
Nuestro planteamiento ideológico no renuncia, como es natural, a unas firmes 

acciones de gobierno, pero la diferencia es radical.  
 
No queremos que nuestra actuación sea para cambiar la sociedad según nuestros 

criterios. Queremos que nuestras actuaciones sirvan para impulsar y favorecer el cambio 
social según los criterios de esa misma sociedad. Y no una vez, hacia un modelo 
preestablecido e ideal, sino tantas y tantas veces cuantas la sociedad quiera. Es decir, 
cambio constante, cambio una y otra vez, cambio social que surja libre y 
espontáneamente desde las fuerzas sociales, apoyadas, ayudadas, por los poderes y los 
resortes públicos.  

 
Unos poderes públicos que corrijan desigualdades con sus actuaciones. Que no 

coarten las actividades de los poseedores de bienes, sino que ayuden, compensen e 
impulsen a los que no los poseen. Unos poderes públicos que acudan allí donde los 
esfuerzos sociales no se hayan dirigido aún. Unos poderes públicos que trabajen desde 
la libertad para la libertad.  
 

Desde esta libertad, y esta disponibilidad para poner el Gobierno regional al 
servicio de nuestra sociedad, queremos ayudar a diseñar una concepción moderna y de 
futuro respecto a lo que es y representa Castilla y León en el Estado Español de las 
Autonomías. Un Estado de las Autonomías, una nueva organización del Estado que, a 
mi juicio, es muy importante para España por una amplia serie de razones, entre las que 
destacaré las ocho siguientes y entre las cuales habrá que encontrar el hueco que 
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ocuparía nuestra región:  
  

1. Desde el punto de vista histórico. Porque contribuye, acaso de forma decisiva, a 
adoptar por todos los españoles una nueva visión del Estado y de la Patria española. 
  

2. Desde el punto de vista administrativo. Porque acerca la Administración a los 
administrados, propiciando una nueva administración más ágil y más ejecutiva.  

 
3. Desde el punto de vista de la gestión. Porque permitirá la imprescindible 

descentralización futura en los entes locales, que no es posible desde el Estado 
centralista.  
 

4. Desde el punto de vista europeo. Por la importancia cada vez mayor del peso de lo 
regional en la Comunidad Económica Europea, peso que se incrementará con la 
inevitable unión de los Estados del este. 

  
5. Desde el punto de vista cultural. Porque permitirá más fácilmente la conservación, 

la expansión e incluso la restauración de la riqueza plural de nuestra nación. 
 

6. Desde el punto de vista de la normativa social. Porque al disponer las Comunidades 
Autónomas de Cámaras Legislativas propias pueden adecuar más exactamente sus 
normas jurídicas a la realidad de su vida social. 
 

7. Desde el punto de vista del desarrollo regional. Porque el empuje dinamizador e 
impulsor de las fuerzas de cada Comunidad se puede realizar de manera más directa, 
fomentando el surgimiento de intereses y motivaciones y atrayendo otros hacia la 
propia tierra.  
  

8. Y, finalmente, como resumen que compendia los aspectos anteriores, desde el punto 
de vista político. Generando una doble vía de relación entre las Comunidades y el 
Estado, no únicamente desde éste hacia las regiones, como ocurre en los estados 
centralizados, sino al propio tiempo desde cada Comunidad hacia el Gobierno 
Central, y también de las distintas Comunidades entre sí 

 
Todos ellos son puntos, a mi juicio, de una gran importancia, como otros tantos 

más, que, sin duda, estarán en la mente de Vds. Es preciso, pues, como les decía, ir 
encontrando el nuevo encaje de Castilla y León en esta nueva red de relaciones, empujes 
y esfuerzos en la plural sociedad española, lo que no significa renunciar a nuestras raíces 
ni olvidar nuestro pasado, sino buscar para el futuro puntos de apoyo en la propia 
modernidad. 

 
En esta tarea se encuentra ya el gobierno que me honro en presidir desde dos 

perspectivas: la interna, dentro de la propia organización de la región, y la externa, en 
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nuestras relaciones con la Administración Central e incluso, en otro plano, con la 
Comunidad Europea. 

En relación con la Administración Central yo desearía señalar ante Vds. las 
grandes cuestiones, que a mi juicio, debemos resolver con urgencia, especialmente, el 
desequilibrio entre las diferentes Comunidades Autónomas, desequilibrio que en 
algunos casos se ha acentuado en los últimos años. 

 
Una de las razones de la estructura autonómica, el de la compensación de las 

desigualdades, y uno de sus principios, el de la solidaridad, caen por su base si este 
desequilibrio no sólo no se corrige, sino que se acentúa. En relación directa con lo 
anterior, se encuentra el sistema de financiación que, pese al tiempo transcurrido, no 
encuentra su vértice de exactitud y respuesta a la realidad. Cuestiones como el número 
de habitantes, y su relación muy directa con la extensión y la diseminación de 
municipios, son problemas importantes a resolver. 

 
Es pues necesario un gran pacto autonómico. Un gran acuerdo, en donde los 

partidos políticos lleguen a diseñar una estrategia global para analizar y resolver en 
conjunto, todos los problemas que afectan al estado autonómico, y el de la fluidez entre 
las relaciones de los ejecutivos autonómicos con el central, particularmente a través de 
frecuentes contactos de sus Presidentes.  
 

En el caso de Castilla y León, la asunción de competencias es un problema que 
nos afecta muy directamente.  
 

Como Vds. saben hace ya dos años que nuestras Cortes, por mayoría, adoptaron la 
decisión de aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía y hace más de un año fue 
admitido por las Cortes Generales.  

 
Esta reforma es de una gran trascendencia para Castilla y León, por cuanto supone 

nuestro acercamiento en la equiparación con las otras Comunidades Autonómicas que 
gozan en plenitud de la capacidad autonómica prevista por la Constitución. Creo que no 
podemos esperar más tiempo. Y es nuestro derecho, pero es también nuestro deber 
político, exigir la más rápida resolución definitiva del trámite parlamentario.  
 

Dos cuestiones me preocupan también en relación con todo lo expuesto. Desde el 
punto de vista de la organización de nuestro Estado, la ausente y cada vez más 
apremiante reforma del Senado.  

 
Una Cámara que debe ser, a mi juicio, el lugar de discusión en donde las 

Comunidades Autónomas analicen y resuelvan sus problemas de coordinación. Un foro 
que sólo así logrará ser comprendido y querido por la ciudadanía. Pero también, y esto 
me parece igualmente importante, una Cámara en donde las Comunidades y el propio 
Estado planteen sus estrategias y adopten posiciones homogéneas ante las obligaciones 
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y acciones que surjan de nuestra pertenencia a la Comunidad Económica Europea.  
 

El contar en la Cámara del Senado con un hombre de nuestra tierra, que hoy nos 
acompaña, es una garantía para nosotros de que esta reforma necesaria y urgente que 
todos demandamos, se llevará a cabo con la máxima celeridad.  

 
Y desde nuestro punto de vista regional, la acentuación de nuestros contactos 

directos con otras naciones. A este respecto, considero preciso trabajar cada día más. 
Por mi parte no dudaré en acudir, cuando y donde lo crea necesario, para hacer patente 
el deseo de presencia y acción de nuestra Comunidad en cualquier lugar del mundo en 
el que tengamos algo que ofrecer o algo que conseguir.  
 

Y, finalmente, consideramos necesario una acción amplia, rigurosa y que, de una 
vez por todas, sea clarificadora en la coordinación de las diferentes administraciones. 
Una coordinación que evite la confusión cuando no las duplicidades que se producen a 
veces con irritante frecuencia para los administrados. Los ciudadanos son los mismos. 
Los que son distintos son los órganos de gestión, que afectan a cuatro niveles: Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio, cuando no a un quinto, al ponerse en 
marcha las mancomunidades y la zonificación de servicios.  
 

Esto puede ser una selva para los ciudadanos y producir efectos contrarios a los 
deseados. Se busca una mejor gestión y, si no se actúa coherentemente, se puede 
producir la desconexión más absoluta y, por tanto, la ruptura de las líneas que yo 
considero fundamentales en la Administración pública concebida como un conjunto: la 
línea de la agilidad, la línea de la eficacia y la línea de la transparencia. Si estas tres vías 
paralelas funcionan, y funcionan al unísono y coherentemente, funcionará nuestra 
Comunidad. Si no es así, fracasaremos estrepitosamente.  

 
Son todos estos objetivos, todas estas metas expuestas, vías de actuación que, a mi 

juicio, trascienden, y más en estos momentos, por elevación, sobre las estrategias y las 
tácticas políticas de los partidos. Creo que los partidos políticos deben entrar también 
en estas vías de trabajo solidario y no manifestar un criterio cuando están en la oposición 
y seguir otro discurso, a veces divergente, cuando acceden al poder. No será ocioso 
recordar aquí, a este respecto, el buen funcionamiento y la coordinación que están 
presidiendo, en nuestra Comunidad, el Gobierno del Partido Popular y del Centro 
Democrático y Social que me honro en presidir.  

 
Permítanme por último que haga cuatro referencias para dejar constancia del interés 

que revisten para nosotros: me refiero a las relaciones interregionales, los contactos con 
Europa, la descentralización regional y nuestra participación en la efemérides del 92. 

 
En el primer caso conviene resaltar que es evidente que nuestros intereses más 
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directos e inmediatos se localizan en el cuadrante noroccidental de la Península, que 
afecta a Cantabria, Asturias, Galicia, Norte de Portugal y Castilla y León. La posibilidad 
de que todo este conjunto quede aislado del sistema de autovías y autopistas, del tren de 
alta velocidad, y en definitiva, de la modernización y encaje con Europa nos obliga, y 
nos obliga con carácter de urgencia, a emprender acciones conjuntas de todas estas 
comunidades con los gobiernos centrales de Portugal y de España.  

 
Creo que esta cuestión podría dar origen a una serie de acciones, que no es 

momento de diseñar ahora, en las que acaso pudieran entrar los respectivos parlamentos, 
y que podrían concretarse a través de una serie de conferencias y reuniones a diferentes 
bandas y desde los diversos niveles institucionales.  

 
En el segundo caso, los contactos con Europa, con la llegada del Acta Única, nos 

obliga a estar muy preparados para un mundo de libre, y yo diría que muy dura, 
competencia en todos los campos. En ello lleva trabajando mucho tiempo, como ya he 
apuntado, el Gobierno de Castilla y León, y a ello contribuye el peso cada vez mayor 
que en Europa van adquiriendo las Comunidades españolas.  

 
En 1988 se crea el Consejo Consultivo de Entes Regionales y Locales y hace unos 

meses, en noviembre, en Viena, la Asamblea de las Regiones de Europa, a la que asistí, 
reformaba sus estatutos para impulsar la participación de las Regiones en la toma de 
decisiones, no sólo comunitarias, sino europeas en el sentido más amplio. Son foros en 
los que podemos y debemos movernos. El Plan de Desarrollo Regional, que Vds. 
conocen, ha supuesto ya la adopción de decisiones a nivel de programación y pla-
nificación a los que sirven, a renglón seguido, las acciones ejecutivas en las que nos 
encontramos inmersos.  

 
En tercer lugar, deseo resaltar que si creemos de verdad en lo que son y lo que 

significan las autonomías dentro del Estado, no tendría sentido que no practicáramos 
estas mismas creencias dentro de nuestra región.  

 
En Castilla y León el Gobierno que me honro en presidir ha puesto ya en marcha 

una reorganización regional con un proceso seguido a través de dos caminos paralelos: 
el de la descentralización en los entes locales, acción ya comenzada como Vds. saben, 
y el de la desconcentración de actuaciones y competencias en las Delegaciones 
Territoriales de la Junta. Con ello cumplimos nuestro programa político, respondemos 
a nuestra fe en una concepción descentralizadora del gobierno y, por otra parte, no 
hacemos más que cumplir el espíritu y la letra de nuestro Estatuto.  
 

Y por lo que respecta, en cuarto lugar, a la efemérides de 1992, es evidente que una 
región que tanto tuvo que decir en la gesta que se conmemora, ha sido marginada por el 
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Gobierno central, por el Gobierno de Madrid. Esto es verdad, y esto hay que decirlo así.  
 
La propuesta de la capitalidad cultural para Salamanca, pese a nuestros esfuerzos, 

fue desatendida por el Gobierno central. Esperamos, como último recurso, conseguir 
para Salamanca la Expo Universal del Ganado 1992, en cuyo empeño no regatearemos 
esfuerzos, como ya se está haciendo desde la capital charra.  

 
Respecto a la Expo 92 en Sevilla, es ya conocido que se ha aprobado la 

participación y se han iniciado los trabajos, de manera acelerada, para asegurar allí una 
presencia digna de Castilla y León, desde la perspectiva de la recuperación de la mayor 
parte posible de las instalaciones para su recolocación posteriormente en nuestra región. 
Pero hay también, dejando aparte las oficiales del Gobierno de Madrid, acciones propias 
de la Comunidad.  

 
En 1492 además del descubrimiento de América, ocurren otros hechos importantes 

para nuestro país: la toma de Granada y la consiguiente expulsión de los musulmanes 
que no se convierten al cristianismo; la expulsión de los judíos que no acepten la misma 
coacción y la presentación por Nebrija de la Primera Gramática de la Lengua Española. 
Desde la Comunidad se han planteado una serie de acciones que me parecen 
importantes.  

 
En 1991, del 14 al 21 de julio, se celebrará en nuestra Comunidad la Olimpiada 

Juvenil, que reunirá a 2.000 jóvenes de todos los países en seis ciudades de nuestra 
Comunidad, en las que paralelamente se desarrollará un amplio programa de actos 
culturales. Es una preolimpiada que, sin duda, atraerá la mirada de muchos hacia Castilla 
y León. Y en 1992 Castilla y León, continuando la serie de acciones, conferencias y 
encuentros que Vds. ya conocen a través de los programas Sepharad, será sede de un 
gran Congreso Internacional de las Tres Culturas, la Cristiana, la Islámica y la Hebrea.  

 
Al propio tiempo, estamos fomentando y apoyando reuniones sobre la lengua 

castellana, como el Congreso Iberoamericano de Academias de la Lengua que se 
celebrará en Salamanca, o el que conmemorará el IV Centenario de San Juan de la Cruz.  
Todo ello junto a otras acciones, entre las que destacaré I la Expo Filatélica de 
Valladolid en 1992, la finalización de las exposiciones sobre las Edades del Hombre o 
la posibilidad, no descartada, de que Salamanca participe en algún evento del Madrid 
cultural.  
 

Espero, señoras y señores, no haberme excedido en el tiempo que su paciencia y su 
amabilidad me han concedido. Tiempo que nunca es largo cuando se habla de aquello 
que amamos y de aquello a lo que hemos entregado nuestra ilusión, nuestro esfuerzo, y 
la totalidad de nuestro trabajo y nuestras energías.  

 
Y como yo, tantos otros que en las instituciones diversas de la Comunidad y en 
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todos los niveles se entregan día a día a la común tarea de construir nuestra Comunidad. 
De llevar hacia delante el impulso de una cierra acostumbrada a que los hombres que 
viven sobre ella en todas las épocas, desde cualquier perspectiva, se sientan orgullosos 
de pertenecer a un grupo humano que supo siempre encontrar un lugar, y un lugar 
destacado, en la historia de España y del mundo. El mismo lugar que, yo estoy seguro, 
encontrará también, en estos últimos años del siglo XX, esta renovada tierra nuestra: 
Castilla y León. 


