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DIA DE LA COMUNIDAD 2004 
Carrión de los Condes (Palencia), 22 de Abril de 2004  

 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 

La celebración del Día de Castilla y León es también, y en primer lugar, un 
momento oportuno para expresar nuestro recuerdo y nuestra solidaridad con todas las 
víctimas de la violencia, y en particular con las del más brutal atentado sufrido, hace 
poco más de un mes, por la sociedad española, algunas de las cuales procedían de esta 
Comunidad. 

Recuerdo y solidaridad que nos obligan a insistir en la necesidad de que 
ciudadanos, instituciones y fuerzas sociales y políticas permanezcamos unidos y sin 
complejos en la defensa activa de nuestra convivencia en paz y libertad. De nuestro 
sistema democrático. 

Son esas sólidas bases las que permiten que los Premios Castilla y León 
reconozcan un año más la superioridad y el carácter ejemplar de los valores del 
compromiso. Del trabajo bien hecho. Del afán de superación. De la creación, del 
pensamiento y de la investigación. 

Los premiados vienen a enriquecer la ya larga nómina pública de nuestros 
mejores, líderes distinguidos en el esfuerzo de avance y progreso que viene 
protagonizando toda la Comunidad y todos los castellanos y leoneses. Unos Premios 
que, estoy seguro, al mismo tiempo les recompensan y les vinculan todavía más a 
nuestra tierra y por los que les expreso mi enhorabuena y, sobre todo, mi 
agradecimiento. 

En pleno Camino de Santiago, nos acoge esta tarde Carrión de los Condes en el 
Monasterio de San Zoilo. Encrucijada entre meseta y montaña, Carrión bien puede 
representar hoy la dimensión rural de Castilla y León. Una realidad esencial y actual 
de la Comunidad, que siempre debemos tener presente con la dignidad y la fuerza que 
merece y no sólo cuando hablamos de historia, etnografía o naturaleza. 

En nuestro amplio espacio rural, a través del sabio esfuerzo de sus pobladores, 
se ha sedimentado a lo largo del tiempo una cultura propia que es tanto una seña de 
identidad hacia fuera, como una filosofía de vida hacia dentro. Esa cultura, esa 
identidad y esa vida importan mucho para el mejor futuro de Castilla y León. De todos 
nosotros. Concebir ese futuro en clave exclusivamente urbana, integrado sólo por un 
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reducido número de grandes núcleos de población rodeados de vacío humano, sería 
tanto como renunciar a la Castilla y León que conocemos y queremos. 

 Es posible respetar la diversidad, la complementariedad entre lo rural y lo 
urbano y actuar con eficacia. Y por eso creo que tenemos la oportunidad y la 
obligación, no ya de conservar nuestro mundo rural, sino de potenciarlo e integrarlo en 
el proceso conjunto de modernización y desarrollo de la Comunidad. 

 Ello pasa, en primer lugar, por la defensa de ese mundo como alternativa de 
vida, con sus ventajas y beneficios, fomentando las condiciones de igualdad que 
permitan superar la idea que identifica engañosamente la calidad de vida sólo con el 
medio urbano. 

 Pasa también, en segundo lugar, por vincular unas explotaciones agrarias y 
ganaderas modernas y productivas a una industria de transformación cada vez más 
fuerte, que ya viene apostando por la innovación, la calidad y la mejor 
comercialización de sus productos. 

 Pasa, en tercer lugar, por el compromiso activo con el medio ambiente, a través 
de los principios del desarrollo sostenible, que garantice una armónica convivencia 
entre población, producción y defensa del medio y respete el papel insustituible que 
siempre han representado nuestros agricultores y ganaderos en su preservación. 

 Y pasa, por último, por la apertura de nuestro campo a todas las posibilidades 
que se identifican con el desarrollo rural: diversificación económica, valor del 
patrimonio cultural y natural como elementos de desarrollo a través del turismo, 
acceso a la sociedad del conocimiento y a las nuevas tecnologías y mejora de los 
servicios, infraestructuras y dotaciones mas relacionadas con el bienestar de sus 
habitantes. 

 Avanzar en estos cuatro objetivos está siendo posible gracias a las iniciativas 
individuales y sociales de quienes tanto han contribuido a que, por ejemplo, nuestra 
Comunidad ocupe posiciones de liderazgo en sectores tales como el turismo rural o la 
agroindustria, algo impensable hace tan sólo un par de décadas. Además, es preciso 
reconocer el extraordinario servicio que prestan a dichos fines nuestras Corporaciones 
Locales, Ayuntamientos y Diputaciones, con quienes venimos desarrollando muy 
diversas líneas de colaboración en ámbitos tan sensibles como el empleo, la vivienda, 
los servicios sociales o el patrimonio. 
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 Por otra parte, avanzar en las direcciones apuntadas supone también dar 
respuestas a uno de los más importantes problemas estratégicos de nuestra 
Comunidad, cual es el de la evolución de su población, para lo que, además de cuanto 
resulte de los trabajos parlamentarios en curso, estamos consolidando una serie de 
políticas trasversales centradas en el empleo, el apoyo a las familias y el fomento de la 
natalidad, la conciliación de la vida familiar y laboral, la inmigración, la vivienda, la 
integración territorial o el desarrollo de los sectores productivos. 

 Señoras y Señores. Nuestra obligación sigue siendo construir Castilla y León 
como una Comunidad moderna, volcada hacia el futuro y esencialmente abierta. 

 Para ello bien pueden servirnos de guía dos excepcionales conmemoraciones 
culturales que estamos viviendo: el Año Jacobeo, como reflejo de nuestra vocación 
exterior y el V Centenario de Isabel La Católica, como reflejo de nuestro compromiso 
con el proyecto común de España. 

Respecto al primero de tales acontecimientos, celebrar este acto en Carrión de 
los Condes permite recordar la trascendencia que el Camino de Santiago ha tenido 
tanto en la configuración de nuestro ser como en el de toda Europa. 

El Camino es un itinerario lleno de diferencias, donde se aprende que lo distinto 
no separa, sino que enriquece. Esto se hace muy presente en Castilla y León, la región 
española que mayor trayecto acoge de todas las rutas que conducen a Compostela. 
Viniendo de la profunda Europa, desde el límite con La Rioja hasta los confines del 
Bierzo, o llegando desde el sur, a través de la milenaria Vía de la Plata, Castilla y 
León se empapa de historia y de pasos peregrinos que la han recorrido durante siglos. 
De todos ellos, los que vienen de Europa tienen conciencia de que participan de una 
antiquísima y familiar tradición que no necesita explicarse, hasta el punto que se ha 
llegado a afirmar que Europa ha nacido de la peregrinación.  

 En unos momentos en que se enfrenta a profundos cambios políticos, 
económicos e institucionales, Europa necesita más que nunca reafirmar sus principios, 
su identidad y sus tradiciones. Nada de lo conseguido hasta ahora tendrá solidez si no 
construimos, a la vez, una conciencia compartida de Europa. 

 Una Europa que se ha forjado gracias al constante intercambio de hombres e 
ideas, a través de un espacio abierto en el tiempo y la historia. Sus momentos de 
esplendor han estado siempre asociados a la riqueza de estos intercambios y la Ruta 
Jacobea fue un canal por donde éstos fluyeron a través de los siglos. 
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 Creo, así, que éste es uno de los más importantes mensajes que debe resultar del 
Año Jacobeo: asentar el Camino de Santiago como elemento de cohesión y referencia 
para una Europa que quiera ser algo más que una unión de mercaderes o de intereses, 
esto es, que quiera convertirse en una unión de valores, cultura y vivencias. Y es en 
este entorno europeo de participación donde Castilla y León debe incrementar su 
propio protagonismo.  

Protagonismo político e institucional, consciente de que los principios de 
proximidad y subsidiariedad que consagra la Unión, y va a reconocer su futura 
Constitución, configuran a sus regiones como instancia política muy cercana al 
ciudadano, con un importante cúmulo de funciones, al ejecutar cerca del 70% de las 
políticas europeas, y como espacio donde se pueden examinar las responsabilidades 
políticas y ejercer el control democrático del poder de una manera más directa. 

Y junto a ello, también un adecuado protagonismo económico. Creo 
sinceramente que salir de la condición de región Objetivo 1 por nuestro propio 
esfuerzo y correcto uso de los recursos de solidaridad hasta ahora recibidos, constituye 
un éxito colectivo y avala el esfuerzo de todos para ello. Conservar los fondos 
asociados a tal condición por no alcanzar el desarrollo necesario no parece en absoluto 
una alternativa deseable. 

Así las cosas, el futuro plantea nuevos retos, que lejos de ser excusas para la 
resignación o el lamento, debemos convertir en una oportunidad real para aprovechar 
todos los instrumentos de que disponemos. 

Por un lado, todavía vamos a conservar un importante volumen de los actuales 
recursos, entre los que los vinculados a la PAC parecen asegurados al menos hasta el 
2013. Por otro lado, podremos acceder a otros fondos con una filosofía diferente. 
Estarán centrados en líneas específicas de progreso como innovación y economía del 
conocimiento, medio ambiente, gestión de aguas, prevención de riesgos, fomento de la 
accesibilidad y servicios de interés general, cooperación transnacional o atención a la 
inmigración. Y esta nueva perspectiva es de especial interés para Castilla y León, al 
insistir en líneas de actuación asumidas como prioritarias para nosotros.  

Por supuesto, avanzar en esta vía implica un profundo esfuerzo, tanto desde el 
ámbito público como desde el privado, para cambiar la perspectiva desde la que se 
debe contemplar hoy la financiación europea. 

Desde el ámbito público, porque debemos seguir defendiendo las circunstancias 
de Castilla y León como factores que nos permitan acceder a los mayores recursos 
posibles. Densidad de población, demografía, renta, empleo, dispersión territorial, 
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peso agrícola, importancia de nuestro medio ambiente, etc. son argumentos a presentar 
en los foros europeos. Naturalmente, para ello también es imprescindible el apoyo y la 
participación decidida del Estado, con los que esperamos seguir contando. 

Asimismo implicará un esfuerzo desde el ámbito privado, porque nuestras 
empresas, nuestros ciudadanos, deberán asumir una iniciativa mucho mayor. Deberán 
tener una actitud más proactiva y ser capaces de presentar proyectos atractivos, 
conscientes de la competencia de otros protagonistas europeos. Esto se traduce en un 
principio fundamental: la necesidad de abrirnos al exterior. 

Recordemos que todo el dinero que suponen los Presupuestos europeos apenas 
representa el 1% de la riqueza de la Unión. Los territorios que desean prosperar no se 
centran sólo en conseguir una porción más o menos grande de ese 1%, sino que 
compiten por el resto. Intentan aprovechar todas las posibilidades que ofrece un 
mercado único, estable, con una moneda mayoritariamente común, con libertad de 
circulación de personas, capitales y proyectos y con 370 millones de habitantes a los 
que dirigirse, que serán más de 500 tras la inminente ampliación del próximo mes de 
mayo. 

Es en este mercado donde podemos vender nuestros productos y mostrar su 
calidad. De donde podemos atraer turistas y a donde podemos ofrecer nuestros 
servicios profesionales, nuestra experiencia y nuestra capacidad de trabajo. Y tenemos 
que hacerlo con ambición. 

Ya no cabe la figura del modesto viajante llevando en una maleta el muestrario 
de sus productos. Es necesaria audacia y amplitud de miras para crear redes de 
distribución y venta, buscar alianzas con exportadores para prescindir de 
intermediarios, crear empresas que fabriquen nuestros productos en el lugar de 
consumo o alcanzar compromisos con otros territorios y entidades desde intereses 
comunes. 

En este empeño deben ir de la mano la iniciativa de nuestras empresas y unas 
políticas públicas que apoyen esa apertura al exterior. Así lo asume el Gobierno de 
Castilla y León y así lo quiere reflejar, por ejemplo, en su Plan de Internacionalización 
y en una creciente presencia institucional en lugares y momentos estratégicos que, por 
ejemplo, dentro de unos días va a llevar a Polonia a una amplia misión empresarial de 
Castilla y León.  

Algunos datos muestran que vamos por buen camino. Hoy son cerca de 1.250 las 
empresas de la Comunidad que exportan sus productos, doce veces más que en 1985. 
Gracias a ello, en 2003 nuestras ventas exteriores alcanzaron un máximo histórico, al 
superar los 8.625 millones de euros, creciendo un 9% sobre el año anterior, muy por 
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encima de la media nacional y obteniendo un superávit comercial de 550 millones de 
euros.  

Y para seguir ganando cuotas de protagonismo en el exterior debemos utilizar 
nuestros mejores instrumentos. Lengua, cultura, tradiciones, patrimonio no 
constituyen sólo unas referencias esenciales de identidad, sino que también son una 
inigualable tarjeta de presentación en otros ámbitos, habiendo merecido ya en algunos 
casos notables su reconocimiento oficial como Patrimonio común a toda la 
humanidad. 

En este mismo sentido, en pleno siglo XXI, la educación de los ciudadanos se 
configura como un factor clave para la construcción de una sociedad cada vez más 
abierta. Por eso reitero la extraordinaria importancia que damos al desarrollo de un 
modelo de educación sólido, estable y moderno y la trascendencia que tiene en 
particular el proceso de convergencia europea en el que las Universidades de Castilla y 
León empiezan ya a trabajar desde sus respectivos planes estratégicos.  

A través de todo lo expuesto y, desde luego, mejorando nuestro esfuerzo de 
cooperación, buscamos que Castilla y León obtenga beneficios directos de su apertura 
exterior. De manera inmediata, con su oferta como destino turístico de calidad y, 
luego, difundiendo cuantas posibilidades económicas, territoriales y sociales ofrece 
para la inversión. 

Pero esta referencia a la condición de Castilla y León como Comunidad abierta 
quedaría incompleta sin la esencial perspectiva de las personas y, en particular, de dos 
grupos de ciudadanos especialmente importantes. 

En primer lugar, los nacidos en esta tierra que viven fuera de ella. Hijos valientes 
de Castilla y León que, en muchos casos, se vieron obligados a buscar horizontes 
nuevos para sus vidas y que a través de sus Casas y Centros Regionales mantienen el 
vínculo y el compromiso con sus raíces y nos representan con ilusión y toda dignidad. 
Quiero asumir hoy con ellos la obligación de mi Gobierno de, a lo largo del presente 
año, actualizar y fortalecer los instrumentos, incluidas las nuevas tecnologías de la 
comunicación, que hagan efectivo, intenso y real el derecho a colaborar y compartir la 
vida social y cultural de Castilla y León que les reconoce nuestro Estatuto de 
Autonomía. 

En segundo lugar, y en la otra cara de la moneda, son ya casi 50.000 los 
inmigrantes que han encontrado en Castilla y León la tierra abierta y adecuada para 
que crezcan sus vidas y sus proyectos. Sin duda, nos enriquecen como Comunidad, 
nos mejoran como sociedad, y constituyen una aportación esencialmente positiva para 
los retos de desarrollo, trabajo y población que tenemos planteados. Antes del próximo 
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verano, el Gobierno de la Comunidad aprobará el Plan en el que ya viene trabajando 
con el objetivo de coordinar todas sus políticas de integración efectiva de los 
inmigrantes en Castilla y León, que someterá después al marco del Diálogo Social, y 
aportará también a la Comisión Parlamentaria que estudia las cuestiones relativas a 
nuestra evolución demográfica.  

Señoras y Señores. Junto a esta perspectiva de apertura al exterior, he 
mencionado también la dimensión interior de Castilla y León desde su compromiso 
con la idea de España, que tiene reflejo en otra de las celebraciones culturales de este 
año: el V Centenario de la muerte de Isabel la Católica. Madrigal de las Altas Torres, 
Medina del Campo y Valladolid, sitios isabelinos por excelencia, recogen una serie 
expositiva sobre la Reina, que enlazará con la inminente edición de “Las Edades del 
Hombre” en Ávila, a partir de mayo. 

Mucho se ha escrito sobre la figura de Isabel, última Reina de Castilla y León y 
primera Reina de España. Los claros y los oscuros de su reinado han sido objeto del 
análisis histórico, acercándonos a los perfiles de su figura humana y política, con un 
balance final que me parece claramente positivo. 

En este balance destaca, sobre todo, su voluntad de conseguir que los diferentes 
territorios peninsulares se configurasen como uno de los modernos Estados nacionales 
que se estaban definiendo en Europa en los albores de la Edad Moderna. Por ello creo 
que su principal legado consiste, precisamente, en ese proyecto de integración en pos 
de objetivos comunes. Que, cinco siglos después, mucho tiene que ver con el actual 
proyecto de España en los términos de nuestra Constitución de 1.978. 

Durante los últimos 25 años de nuestra historia colectiva hemos podido disfrutar 
de la Constitución de la Concordia, surgida de un gran acuerdo que nace de la 
generosidad y la inteligencia de los españoles, y de su apuesta por un futuro en torno a 
la razón hecha norma. Y ello ha sido posible por contar con la legitimidad histórica de 
asumir y reflejar la rica y diversa realidad que es España. Con la legitimidad política 
de su elaboración por unas Cámaras democráticas y su ratificación por 88 de cada 100 
españoles que la votaron. Y con la legitimidad ética de recoger valores esenciales 
sobre los que hoy descansa nuestra convivencia. 

Por todo ello considero a la Constitución como una herramienta que ha servido a 
los fines de progreso para los que nació y que ha hecho que hoy seamos mejores de lo 
que éramos ayer. Y por ello entiendo también que sigue siendo un instrumento útil 
para todos nosotros y que es muy difícil encontrar argumentos solventes que 
justifiquen la necesidad de amortizar una etapa de estabilidad y progreso 
prácticamente sin precedentes en nuestra historia. 
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En concreto, hoy es objeto de debate público e, incluso, de tramitación 
parlamentaria en una Comunidad Autónoma vecina, un plan que directamente 
pretende dar por superado, sin más, el actual marco constitucional, forzando 
prácticamente todos sus principios básicos y sin aportar una mínima garantía de 
futuro. Sobre el mismo hemos expresado ya nuestro firme rechazo democrático, que 
reiteraremos en los lugares y momentos adecuados. 

Insisto en que los principios y los valores reflejados en la Constitución de 1978 
siguen plenamente vigentes. Nos han permitido construir España como un Estado 
social y democrático de derecho, en el que la superioridad de la ley, el respeto y la 
realización de los derechos fundamentales de la persona y el pleno ejercicio de sus 
libertades asientan, día a día, una sociedad más justa. 

Reconocen el protagonismo y la capacidad de iniciativa de cada ciudadano como 
motor de progreso y aseguran la primacía del interés social y general y el valor de la 
solidaridad entre personas y territorios, que garantiza la presencia de un Estado fuerte 
y con los instrumentos apropiados y suficientes, en especial, con unos Presupuestos 
generosos que, tanto en inversiones como en gasto social, deben incentivar los 
principios de justicia, reequilibrio territorial y solidaridad. 

Y reflejan nuestra diversidad mediante el reconocimiento de la autonomía de las 
diferentes Comunidades de España, desde la unidad esencial de la Nación y el 
principio de soberanía única. Lo que nos ha permitido articular un sistema de 
autogobierno territorial innovador y dinámico, en torno a los principios de 
responsabilidad, solidaridad, lealtad y cooperación. 

Es preciso recordar que Castilla y León nace como Comunidad Autónoma, hace 
ya veintiún años, con base democrática en la propia Constitución y a partir de la 
identidad histórica y cultural claramente definida de los antiguos Reinos que la 
integran. Por ello, no parece excesivo afirmar la directa vinculación de nuestra 
Comunidad con los principios y valores de la Constitución, que son la necesaria 
referencia de lo que nos une frente al riesgo o la tensión de lo que en cada momento 
nos pueda separar. 

Tampoco parece excesivo, en otro sentido, suponer que la inmensa mayoría de los 
españoles queremos que la Constitución siga siendo en el futuro la expresión válida, 
dinámica y moderna de la voluntad soberana de convivencia y de libertad de España. 

Se habla de evolución, de actualización y de perfeccionamiento de la 
Constitución. Y es verdad que su propio texto contempla los justos términos de las 
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iniciativas que pudieran pretender dichos objetivos. Pero creo que, en todo caso, tales 
iniciativas deberían tener siempre el aval de razones suficientes de necesidad, de 
oportunidad y de claridad sobre el objetivo perseguido, además de la seguridad de 
mantener en todo momento el amplio acuerdo que inspiró y sigue acompañando a la 
Constitución de todos. 

En diferentes ocasiones hemos defendido el valor de la estabilidad institucional. 
Lo seguimos haciendo. Pero también reiteramos nuestra apuesta por las políticas 
basadas en el diálogo y la búsqueda del entendimiento, que nos animarán a recibir y 
valorar, desde nuestro compromiso con la cohesión nacional y la defensa de los 
intereses de Castilla y León, las propuestas concretas que tengan por objetivo 
profundizar en los valores y principios de la Constitución o mejorar su modelo 
territorial autonómico en sus aspectos institucionales, competenciales o financieros. 

Y es que, en el ánimo de nuestra Comunidad, el diferente signo político de los 
gobiernos nunca va a suponer, por principio, el rechazo, la discrepancia sistemática, la 
desconfianza o el ejercicio del victimismo. Así, el nuevo Gobierno de España conoce 
ya nuestra voluntad sincera y leal de dialogar, acordar y cooperar, en relación a las 
cuestiones antes apuntadas, y en todas aquellas otras en las que nuestro entendimiento 
y colaboración sean precisos para el mejor servicio a los ciudadanos. 

Señoras y Señores. Como cada año, en el Día de la Comunidad, he querido 
detenerme en alguno de los debates más relevantes hoy abiertos en Castilla y León.  

He buscado reflejar en ellos el esfuerzo y la voluntad de superación de una tierra 
que, como demuestra nuestro todavía corto tiempo autonómico y como representan los 
paisanos que acaban de recibir nuestros más prestigiosos Premios, sabe avanzar, sabe 
encontrar soluciones para sus retos, sabe descubrir nuevos caminos. 

A ello ha contribuido sin duda nuestra condición integradora y abierta. Que busca 
unir y no separar y que entiende, en definitiva, que una sincera y creciente 
colaboración con los demás, con nuestros vecinos, con el Gobierno de la Nación, es la 
dirección más apropiada para que Castilla y León cuente con una sociedad más fuerte, 
más tolerante y con más valores. Ese debe ser el objetivo de todos. 


