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DÍA DE LA COMUNIDAD 1998 
Valladolid, 23 de abril de 1998 

 
  
 Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 
  
 Celebramos hoy el Día de Castilla y León en un año especialmente señalado por 
las conmemoraciones. Quizás la más conocida de ellas sea la del llamado "Desastre del 
98", notabilísimo revulsivo para toda la sociedad española y con importantes 
consecuencias para la identidad de Castilla y León y su papel en España, como es bien 
sabido. 
 
 La conmemoración del 98 podría incluirse dentro de las habituales cortesías 
hacia los acontecimientos históricos que medios de comunicación y determinados 
sectores sociales y políticos transforman en costumbre obligada. Lo cierto es que 
nuestra historia es rica en fechas relevantes. El poeta irlandés William Yeats decía que 
la historia de su país estaba marcada por hechos decisivos que sucedieron en los años 
finales de las cuatro últimas centurias. Algo muy semejante podemos decir de España. 
 
 También rememoramos estos días la muerte de Felipe II -uno de nuestros 
mayores monarcas- hace cuatro siglos, algo que fue un auténtico punto de inflexión 
para la evolución posterior de España. Cien años más tarde, el último de los Austrias 
meditaba su sucesión y ya tenía en mente un histórico cambio de dinastía. Un siglo más 
de andadura nos sitúa en unos momentos en que el país entero se encontraba expectante 
ante los resultados de la Revolución Francesa y los albores del Imperio napoleónico, 
cuyo posterior impacto en nuestra historia es sobradamente conocido.  
 
 En fin, hace cien años nos encontrábamos ante una circunstancia histórica que 
muchos contemporáneos consideraron como la culminación de una decadencia de 
siglos y que aparece como agudo contraste a lo que acontece hoy, a punto de 
integrarnos destacadamente en la Unión Económica y Monetaria Europea, llamada a 
constituirse en la primera potencia económica del mundo. 
 
 En numerosas ocasiones los historiadores interrogan al pasado desde las 
preocupaciones del presente y muchos políticos utilizan la historia como espejo 
embellecedor de sus proyectos. El resultado es que la rememoración de las épocas 
pretéritas no pretende tanto esclarecer las tinieblas del ayer como encontrar respuestas a 
preguntas de hoy. Por ello me pregunto si tendría algún sentido establecer analogías y 
diferencias entre la España actual y la de hace un siglo. En cualquier caso, la analogía 
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más clara es que nos encontramos ante dos momentos clave de nuestra historia, preludio 
de importantes cambios en nuestro ser nacional, si bien por motivos muy distintos. 
 
 Las diferencias, por otro lado, son claras y abrumadoras. Hoy nos encontramos 
ante un país que ha duplicado su población de hace un siglo, que ha multiplicado por 
seis sus niveles de renta y que ha pasado de ser una nación aislada a otra perfectamente 
integrada en su entorno cultural y que participa activamente en los principales foros 
europeos y mundiales. 
 
 Como señala García de Enterría, este último siglo no parece haber sido perdido 
para España. Inesperadamente para muchos, ha surgido una España nueva. 
Asombrosamente viva. Que no sólo ha sabido consolidar un sistema plenamente 
democrático, sino que también ha conseguido unos niveles de bienestar como nunca 
antes se habían conocido. Entre todos hemos demostrado que España es un país que se 
crece ante los grandes retos. Y surge ahora la pregunta ¿cómo lo hemos logrado? 
¿Cómo ha sido posible este radical cambio?  
 
 A mi modo de ver lo hemos logrado aprovechando las dos grandes propuestas de 
regeneración surgidas de la crisis de 1898.  
 
 La primera de ellas hacía una llamada hacia nuestro interior, tesis general de los 
miembros de la Generación del 98. Ganivet decía "no salgáis fuera, en el interior de 
España está la verdad" y Unamuno, con sus estudios en torno al casticismo, remachó 
este concepto: sólo penetrando en nuestra intrahistoria podemos encontrar la clave de 
nuestra salvación. 
 
 Por contra, la segunda propuesta de regeneración defendía nuestra apertura al 
exterior. Valera atribuía las causas de la decadencia española a nuestro divorcio y 
aislamiento del resto de Europa. Y es sobradamente conocida la frase de Ortega de que 
"España es el problema y Europa, la solución". 
 
 De estas dos grandes propuestas, como digo, surgen los cimientos de nuestra 
actual pujanza y sus efectos también los tenemos muy presentes en las tierras de Castilla 
y León. 
 
 De la visión hacia nuestro interior defendida por los autores del 98 hemos podido 
asumir los perniciosos efectos de cualquier nacionalismo extremo que, como todo 
proceso excluyente, lleva a la frustración y a la intolerancia. Ello nos ha llevado a 
reconocer la pluralidad de España y la diferente manera de "ser españoles" que tienen 
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las gentes de cada una de sus regiones; algo que en el campo político se refleja en el 
Estado de las Autonomías. 
 
 Un Estado de las Autonomías que hoy tiene un tinte especial en Castilla y León, 
pues nosotros también conmemoramos una relevante fecha este año: el XV Aniversario 
de nuestro Estatuto de Autonomía que coincide, además, con un profundo proceso de 
reforma del mismo. 
 
 Dentro de pocos meses, según todo hace prever, entrará en vigor la tercera 
versión de nuestra Norma Institucional básica, tras la redacción inicial de 1983 y la 
reforma operada en 1994. El nuevo texto, fruto de casi un año de intenso trabajo, no 
sólo procede a una necesaria ampliación competencial, sino que suprime aspectos 
desfasados del actual Estatuto, incorpora realidades legislativas posteriores y subsana 
una serie de lagunas ahora existentes, buscando un funcionamiento lo más operativo 
posible de nuestros instituciones. 
 
 Todos los castellanos y leoneses, y este Presidente desde luego, debemos 
felicitarnos por este hecho, que no se debe a un partido o a unas personas concretas sino 
al esfuerzo común. Vaya desde aquí mi sincero reconocimiento al trabajo realizado por 
todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. 
 
 El Estatuto de 1998 quizás no recoja en su integridad todo lo que hubiese querido 
cada cuál -y es preciso respetar las discrepancias habidas en torno al resultado final del 
mismo, pues me consta que todas han nacido de un profundo amor por esta tierra-, pero 
creo que, pese a todo, se ha intentado conseguir el máximo consenso posible, más allá 
de los legítimos intereses de partido, dando así una renovada muestra de salud 
democrática. Con todas las cautelas que puede suponer el uso de este término, creo que 
nos encontramos ya ante el texto de la "normalización" de Castilla y León como 
Comunidad Autónoma. 
 
 En estos quince años de vida autonómica ha habido cuatro legislaturas con 
distintas composiciones parlamentarias y cinco Presidentes. La experiencia extraída de 
esta compleja historia autonómica y del trabajo de muchas personas en todos los 
partidos, en las Cortes Regionales y en la Junta nos permiten afirmar nuestra 
consolidación como Comunidad. 
 
 Castilla y León, pese a las conocidas dificultades de su nacimiento, ha adquirido 
ya plena estabilidad. El marco territorial de la Comunidad es hoy un eje orientador de la 
actividad social. A él procuran adecuarse el mundo empresarial, el sindical, el político y 
el académico. Castellanos y leoneses, además, han visto aumentar sustancialmente sus 
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relaciones con la administración regional en esta década y media. Todo ello nos permite 
hablar de una "normalización", que a este Presidente le gustaría que fuese lo más 
completa posible, incluyendo la adaptación y mejora del Reglamento de nuestra Cámara 
Legislativa, algo para lo que pido el máximo diálogo posible de todas nuestras fuerzas 
políticas. 
 
 Creo que la renovada distribución competencial del nuevo Estatuto no debe 
entenderse como un campo de lucha por el poder, sino como un nuevo espacio para 
ordenar nuestra convivencia en libertad. Un espacio donde, al tiempo que se asegura un 
nivel homogéneo de competencias en los servicios básicos de manera semejante a las 
demás autonomías españolas, se salvaguarda también la personalidad de nuestro 
territorio pues, como creo que es ya sabido, considero que el desarrollo autonómico 
debe ajustarse -dentro de la legitimidad constitucional- a la historia, naturaleza y 
circunstancias territoriales de cada Comunidad, permitiéndola asumir por ello cuantas 
competencias le sean precisas para responder a sus necesidades y a su identidad. 
 
 El Título VIII de nuestra Constitución ha sido visto como un modelo de 
flexibilidad que da cabida a una opción descentralizadora generalizada, capaz de 
coexistir con las diferencias -que no desigualdades- existentes en España y que hacen 
inviable un modelo federal estricto cuya esencia es, hay que recordarlo, la 
homogeneidad en todos los sentidos. 
 
 De alguna forma esto ha sido recogido en el nuevo Estatuto y ahí están, por 
ejemplo, las referencias al valor de nuestro patrimonio o al rasgo de identidad que 
supone nuestra lengua. Este mismo criterio es el que nos debe permitir asumir ahora y 
en el futuro cuantas materias puedan enriquecer nuestro ámbito político, social, cultural 
y económico y aseguren nuestro mayor autogobierno posible. 
 
 En definitiva, necesitamos un cuerpo legislativo sólido, que permita a castellanos 
y leoneses verse integrados como pueblo. Que responda a sus necesidades. Y que sea 
ampliamente aceptado para que nadie se sienta incómodo participando en las 
instituciones que contempla. Estoy convencido que el nuevo Estatuto, concebido como 
el "Estatuto del siglo XXI", puede cumplir buena parte de estos objetivos. Pero también 
debemos ser conscientes de que el mismo, por sí sólo, no garantiza el porvenir de 
Castilla y León. 
 
 Este porvenir lo debe garantizar nuestra propia conciencia, nuestra clarividencia 
en ver las cosas y nuestras ganas de luchar por ellas. Lo debe garantizar nuestro afán 
por ocupar el lugar que nos corresponde entre las autonomías españolas y por ganarnos 
su respeto. 
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 Somos parte fundamental de la Historia de España y queremos seguir siendo 
parte fundamental de su futuro. Pero es necesario recordar que el que España siga 
siendo España dependerá de la voluntad de vivir en común todos y cada uno de los 
pueblos que la integran y no de la voluntad de uno sólo. Estoy convencido de que 
España ha pervivido como nación a lo largo de los tiempos porque existe un sustrato, 
una base común y no es sólo el resultado del esfuerzo aglutinador de uno de sus 
territorios. 
 
 Sánchez Albornoz, a este respecto, dice que "lejos de asombrar cómo han 
sobrevivido los particularismos regionales hispanos, sorprende que se haya salvado de 
tantos dislates históricos la misma unidad española. Fortísimos debieron ser los 
vínculos íntimos e indestructibles para que, aún maltrecha y vacilante, haya llegado 
hasta hoy". 
 
 Queremos formar parte de esta hermosa realidad, que lleva más de quinientos 
años de vida, en solidaria compañía de las demás regiones españolas pero desde nuestra 
propia identidad como región y desde un plano de total igualdad y consideración. Por 
ello nos duele que otros territorios consideren legítimo reclamar recursos e inversiones 
para reparar toda suerte de injusticias históricas reales o no, pero que las mismas 
peticiones hechas desde Castilla y León susciten suspicacias o recelos o, simplemente, 
se las sitúe en el último lugar de la lista porque se asuma de manera automática que, con 
nuestro "sentido de Estado", sabremos esperar a que se resuelvan las demandas de otros 
territorios más reivindicativos. 
 
 Castilla y León ha ofrecido -y sigue ofreciendo- toda la solidaridad que otros 
territorios de España han necesitado. Sólo pedimos un trato recíproco. Que si 
solicitamos unas infraestructuras básicas para nosotros o unas medidas específicas para 
evitar la despoblación se vean sólo como una consecuencia lógica de aplicar esa 
solidaridad nacional. Se trata simplemente de que todos y cada uno de los territorios de 
España, sin excepciones, den y reciban según sus recursos y necesidades. 
 
 Para conseguir esto es preciso que nuestros ciudadanos, nuestras organizaciones 
sociales, nuestros agentes económicos y nuestras instituciones luchen cada día para 
"hacer Región". Insisto, como hace un año, en la necesidad de reforzar nuestra 
autoestima como Comunidad. Y debo reconocer, no obstante, los importantes pasos 
dados en este sentido por muchos e importantes sectores de nuestra sociedad.  
 
 Si en años anteriores esto se reflejó en relevantes inversiones para salvaguardar 
nuestro patrimonio y la creación de una Fundación específica para ello, este año se ha 
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dado un nuevo e importantísimo paso en este camino del compromiso regional con la 
preservación de un sector tan esencial para nosotros como es el del azúcar, a través del 
Acuerdo de Inversiones Estratégicas firmado con las Cajas de Ahorro de Castilla y 
León. 
 
 Creo que sólo avanzando en nuestra identificación regional y profundizando en 
nuestro autogobierno podremos ocupar un papel relevante en la España de las 
Autonomías y hacernos respetar en ella. Acabamos de vivir una polémica que nos 
demuestra cuán importante resulta esto. Me estoy refiriendo, como es fácil imaginar, al 
debate suscitado por la situación presente y futura del Condado de Treviño. 
 
 No cabe duda de que se trata de un tema delicado que requiere altas dosis de 
diálogo y comprensión para que ninguno de los intereses en juego resulte injustamente 
perjudicado; pero también es preciso señalar que sobre el mismo se ha vertido una gran 
cantidad de hojarasca que ha llegado a ocultar la misma realidad de las cosas. Porque, 
¿de qué se trata realmente? 
 
 ¿Obedece esta polémica a razones administrativas o de mejor prestación de 
servicios a los ciudadanos, en unos momentos en los que la descentralización 
administrativa y los avances en telecomunicaciones pueden aportar soluciones más que 
suficientes? ¿Acaso son los argumentos históricos los determinantes? ¿Se trata acaso, 
como tantas veces oímos, de aplicar principios democráticos elementales? Pero, en este 
caso, ¿no es uno de estos principios el de la general validez de las leyes 
democráticamente aprobadas y la necesidad de acatarlas, tanto en lo que nos guste 
como en lo que no? ¿Se busca realmente respetar la voluntad ciudadana? Pero, ¿de qué 
voluntad ciudadana hablamos? ¿Dónde reside la soberanía? 
 
 Además, ¿sería éste un proceso reversible? Porque no podemos olvidar que el 
territorio no cambia, pero las personas sí. ¿Podría repetirse la consulta en sentido 
inverso dentro de unos años si así lo quisieran sus habitantes?  
 
 En fin, en una España democrática y con su estructura interna definida por la 
Constitución, ¿se habría de modificar un sólo límite provincial? ¿Treviño es el único 
enclave que existe? 
 
 Creo que todo lo expuesto justifica sobradamente la decisión tomada por el 
Gobierno de la Comunidad y por la Diputación de Burgos. Esto no es óbice, insisto en 
ello, para que desde todas las instituciones se haga cuanto sea posible para asegurar el 
bienestar de los treviñeses. Nunca va a faltar en esta Comunidad el diálogo y el 
entendimiento preciso para solucionar todos sus problemas. 
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 Como dije al principio, señoras y señores, el otro camino que nos permitía 
explicar el drástico cambio que hemos presenciado de un siglo a otro es el debido a 
nuestra apertura al exterior. 
 
 Creo que hemos aprendido que el progreso humano se alcanza sobre todo con 
empresas que superen los límites personales y familiares, con la orientación resuelta 
hacia límites más extensos y variados y con la inmersión con otros grupos humanos 
diferentes, en la vivencia de valores universales que son los verdaderamente 
enriquecedores. 
 
 Hoy nos encontramos en los umbrales de un mundo donde la simbiosis entre la 
fórmula estatal y una base nacional homogénea comienza a ser completada por otras 
fórmulas políticas más ajustadas a una sociedad multiforme. Ni el "Estado étnico" ni el 
"Estado nación" son ya los cauces únicos para que se exprese la actual pluralidad de 
Europa. 
 
 Las regiones europeas ofrecen nuevos cauces a este propósito, y de ahí su 
creciente éxito. Por ello podemos decir que la descentralización política y la 
construcción europea no son hoy sino anverso y reverso de una misma moneda. 
 
 Esto reclama la necesaria presencia regional en la cúspide decisoria de la Unión 
Europea. Una presencia que, en principio, se debe canalizar a través de sus propios 
órganos como el Comité de las Regiones, donde Castilla y León ocupa una de sus 
vicepresidencias y donde se desarrolla una intensa actividad en defensa de los intereses 
regionales y, al mismo tiempo, de España en su conjunto. No podemos olvidar que las 
Regiones y los Entes Locales son la Europa de lo próximo. Pero también es aconsejable 
su presencia en los órganos de decisión más importantes, como el Consejo de Ministros 
de la Unión. 
 
 El art. 146 del Tratado de la CE sólo exige el rango ministerial en la 
representación de cada Estado, con lo que estaría abierta la posibilidad de que los 
Presidentes Autonómicos, cuando se vean afectadas competencias regionales 
exclusivas, puedan representar y vincular a España en el seno del Consejo, obviamente 
tras el oportuno diálogo y compromiso con los órganos competentes del Estado. 
 
 Esto no es nuevo en Europa. Bélgica, por ejemplo, cuenta con un detallado 
mecanismo para establecer a qué autoridad -federal, regional o compartida- corresponde 
la representación estatal en el Consejo. Y la Ley Fundamental de Bonn señala que en 
aquellas materias de competencia exclusiva de los Lander, el Gobierno Federal debe 
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ceder su posición negociadora a un representante de los mismos nombrado por el 
Bundesrat. 
 
 Pero es que tampoco tal propuesta es nueva en España. La misma ya estaba 
incluida en la Ponencia que, en nombre de Castilla y León, presenté en Madrid el 12 de 
septiembre de 1996 a la Delegación Española en el Comité de las Regiones ante la 
reforma del Tratado de la Unión y que fue unánimemente aprobada. Como dije 
entonces, sigo creyendo que se nos presenta aquí una oportunidad no sólo para asumir 
la idea que tantas veces he repetido de que las Comunidades Autónomas son también 
Estado y que desconfiar por sistema de ellas es como desconfiar del Estado mismo, sino 
también para que todas y cada una de nuestras autonomías puedan asumir y ejercer ese 
"sentido de Estado", cuya posible carencia la opinión pública ha reprochado a alguna de 
ellas con mayor o menor razón. 
 
 Como podrán imaginar, otra de las perspectivas desde la que se puede 
contemplar nuestra apertura al exterior es calibrando la contribución de Europa a 
nuestro desarrollo. 
 
 Quizás convenga recordar que, en una economía tan abierta y flexible como la de 
nuestro entorno, toda evolución económica es el resultado de millones de decisiones 
individuales de sus agentes económicos y sociales. Pero, siendo esto cierto, también es 
verdad que los poderes públicos deben ayudar a que los procesos económicos avancen 
por el camino adecuado. 
 
 Desde esta perspectiva, considero que es un mérito de nuestra sociedad el hecho 
de que Castilla y León y el conjunto de España cumplan con todos los requisitos que 
nos permiten acceder a la siguiente fase de la Unión Económica y Monetaria, reflejada 
en la puesta en marcha de una moneda común europea. 
 
 En Castilla y León hemos reducido nuestro déficit público a la cuarta parte en tan 
sólo tres años. Nuestra tasa de inflación se sitúa claramente por debajo de la media 
española y nuestros tipos de interés han alcanzado un nivel históricamente bajo, lo que 
nos ha permitido alcanzar, incluso con cierta holgura, los objetivos inicialmente 
considerados. Pero es que, además, la consecución de los objetivos de convergencia 
nominales ha ido acompañada de importantes cambios en la economía real de Castilla y 
León, cambios que nos han permitido mejorar nuestros niveles de renta y bienestar. 
Entre todos hemos realizado un importante esfuerzo que ya ha empezado a dar sus 
frutos. 
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 Así por ejemplo, en los últimos diez años nuestro PIB ha crecido más de un 20% 
en términos reales, dos puntos por encima del conjunto de España, crecimiento que ha 
repercutido en la renta de los ciudadanos. En concreto, la Renta Familiar Disponible 
según poder de compra de Castilla y León -que es la variable que mejor mide la calidad 
de vida- se situaba hace una década 6 puntos por debajo de la media española. Hoy 
superamos esta media en 3 puntos. 
 
 Este mismo crecimiento económico también nos ha permitido acercarnos a las 
regiones europeas más avanzadas. Si diez años atrás nuestro PIB por habitante era el 
64% de la media europea, actualmente alcanza el 73% de la misma, nueve puntos más. 
Sin embargo, todavía nos queda un importante camino por recorrer hacia la 
convergencia real con Europa.  
 
 Para avanzar en el mismo de la forma más rápida y eficaz seguimos necesitando 
más y mejores infraestructuras y equipamientos y nuevas inversiones empresariales. 
Seguimos precisando nuevas reformas, que deberán venir sustentadas no sólo en 
nuestro propio esfuerzo, sino también en el apoyo financiero de los Fondos 
Estructurales Europeos que, junto con los de Cohesión, siguen siendo necesarios para 
mantener la capacidad de inversión pública y de fomento de la actividad productiva de 
sus destinatarios actuales, especialmente en un contexto económico caracterizado por la 
austeridad general de las finanzas públicas. 
 
 Ello hace que observemos con preocupación el empeño de algunos países del 
norte de Europa en reducir nuestro acceso a las ayudas comunitarias basándose en 
nuestros altos índices de desarrollo; algo que, como he dicho en alguna ocasión, 
supondría precisamente castigar al que ha hecho las cosas bien. 
 
 Pero quizás el argumento más preocupante sea el ingreso en la Unión Europea de 
otros países menos desarrollados que, además de reducir las medias que sirven de 
referencia para acceder a las ayudas europeas, también aspirarán, legítimamente, a ser 
beneficiarios de las mismas. 
 
 Tal circunstancia coloca a los territorios actualmente menos desarrollados ante la 
disyuntiva de apoyar la entrada de nuevos miembros por solidaridad con ellos y con el 
resto de los Estados de la Unión, perdiendo con ello muchas de las actuales ayudas 
europeas, o, para conservar éstas, oponerse a la ampliación, con el enorme coste político 
que eso conlleva. 
 
 En estas condiciones, es esencial garantizar un marco estable de financiación 
europea para Castilla y León en los próximos años. La denominada "Agenda 2000" y 
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los documentos de reforma de los Fondos van a abordar esta trascendental cuestión 
estableciendo un volumen de ayudas ciertamente importante hasta el año 2006 para las 
regiones Objetivo 1 de los países actualmente miembros. De este modo, creo que se 
reconoce que la convergencia nominal para el acceso a la moneda única no implica 
necesariamente la convergencia real de las regiones de Europa en sus niveles de renta y 
desarrollo. 
 
 Por ello podemos afirmar que nuestra Comunidad podrá acceder, al menos 
durante los próximos años, a un relevante volumen de Fondos Europeos. Y debemos 
aprovechar tales recursos para seguir mejorando nuestro nivel de desarrollo. Para 
realizar las reformas estructurales precisas. Y para garantizar nuestra competitividad en 
un futuro, aún cuando se dejaran de percibir los mencionados Fondos. Esto implica un 
importante esfuerzo de nuestra sociedad y un indudable compromiso de todos los 
poderes públicos. 
 
 Es necesario que nuestros agricultores y nuestros empresarios no vean los 
actuales recursos comunitarios como una más de sus rentas, sino como un instrumento 
para una reforma estructural de sus explotaciones. Por ello, hemos de conseguir que 
cada futuro euro que recibamos se utilice correctamente en actividades que generen 
desarrollo efectivo y se apliquen en los lugares que realmente lo requieran. 
 
 Debemos intentar que nuestros agentes sociales y económicos asuman que sólo 
con una política comercial agresiva, con la apertura de nuevos mercados, con el empleo 
de nuevas tecnologías y con una mejora efectiva de la competitividad se puede asegurar 
nuestro futuro. Un futuro que no puede depender de que consigamos más o menos 
dinero de Bruselas, el cuál, no me cansaré de insistir en ello, debe ser sólo el medio y 
nunca el fin. 
 
 Y hablar de futuro, precisamente, será la última parte de mi intervención. 
 
 Como han podido apreciar, Señoras y Señores, he venido repasando algunas 
circunstancias que han contribuido a nuestra actual situación sociopolítica y económica, 
sin duda mucho más favorable que en otras ocasiones. Es momento de plantearnos 
hacia donde debe dirigirse todo el dinamismo que hemos demostrado hasta hoy. 
 
 A este respecto, creo que se nos presentan dos sectores claramente estratégicos 
para Castilla y León, sobre los que deben volcarse buena parte de los esfuerzos de 
nuestra sociedad e instituciones. Tales sectores son el remedio ante nuestro proceso 
despoblador y la lucha contra el desempleo. 
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 El primero de estos objetivos estratégicos es, como he dicho, la lucha contra la 
despoblación. Recuerdo de nuevo la cita del Presidente argentino Sarmiento, para quién 
"gobernar es poblar". 
 
 Es evidente que la población de nuestra Comunidad a lo largo de la segunda 
mitad de este siglo ha sufrido un proceso caracterizado por la disminución de la 
natalidad y un progresivo envejecimiento. Si bien es cierto que son características 
compartidas por todos los países desarrollados, en nuestra tierra se dan dos notas 
diferenciales que es preciso resaltar.  
 
 Por un lado, la elevada migración de los años 60, que supuso la salida de parte de 
los grupos de edad sociológicamente más dinámicos. A este respecto, hoy contamos de 
nuevo con cualificados representantes de todos aquellos que marcharon de aquí a través 
de los miembros de las Casas Regionales de Castilla y León, a quienes agradezco 
vivamente su presencia. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, nuestro 
proceso despoblador se inició antes que en otros territorios de España. 
 
 No obstante, conviene poner de manifiesto que no todos los efectos de esta 
dinámica poblacional son negativos. La disminución de la natalidad, común en los 
países de nuestro entorno, está asociada a factores como el incremento de la renta y de 
la calidad de vida, la incorporación de la mujer al mundo laboral y la modificación de 
los hábitos de vida propios de los países desarrollados. 
 
 Por su parte, el envejecimiento no es sólo producto de una reducida natalidad 
sino también del incremento en la esperanza de vida, que en Castilla y León es dos años 
superior a la media nacional y, por tanto, una de las más altas del mundo. Un dato que 
refleja no sólo que vivimos más sino que lo hacemos en mejores condiciones. 
 
 Pero también es verdad que una estructura poblacional como la nuestra supone 
dificultades socioeconómicas añadidas, derivadas, por ejemplo, del incremento de los 
gastos sanitarios, de la adecuación de los servicios sociales, del aumento del coste de 
los servicios en las áreas rurales o del crecimiento de la población económicamente 
inactiva. Creo que todo esto justifica contemplar nuestra despoblación como uno de 
nuestros más importantes objetivos estratégicos, que reclama un profundo paquete de 
medidas correctoras. 
 
 Quizás las más obvias e inmediatas sean las políticas de potenciación de la 
natalidad, en un contexto en que las decisiones personales en esta materia deben ser 
respetadas y apoyadas. Las Administraciones públicas tienen la obligación de remover 
los obstáculos que puedan dificultar la puesta en marcha de estas decisiones 
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individuales, financiando, por ejemplo, algunos costes que, hasta el momento, pueden 
corresponder a las familias. 
 
 Sin duda debemos mantener e incluso mejorar los incentivos fiscales por hijos -
tal como hizo el Gobierno Regional nada más recibir capacidad normativa en el IRPF-, 
incentivos que deben ser completados con otra serie de medidas indirectas que también 
favorezcan la natalidad como el fomento del empleo juvenil estable, la ayuda para la 
adquisición de viviendas o las políticas de relevo generacional.  
 
 Tales medidas son convenientes y necesarias, pero, desde luego, no bastan por si 
solas. Es evidente la estructura demográfica depende en buena medida de la estructura 
económica, por lo que el principal núcleo de soluciones debe ser de tipo 
macroeconómico y de desarrollo. Aquí aparece un nuevo incentivo para buscar una 
economía moderna y competitiva, pues sólo con una infraestructura industrial capaz de 
generar puestos de trabajo y oportunidades profesionales seremos capaces de atraer 
nuevos habitantes a Castilla y León. 
 
 En fin, también debemos argumentar esta característica diferencial de nuestra 
Comunidad para reclamar medidas específicas. Creo que nuestras carencias 
demográficas no sólo suponen un importante factor a considerar en el reparto de los 
fondos de solidaridad estatales y europeos, sino que deberían ser objeto de específicas 
medidas de actuación de tales instancias. 
 
 El segundo de nuestros grandes objetivos estratégicos a los que me he referido 
antes guarda una íntima relación con el que acabo de exponer. Les recuerdo que era la 
lucha contra el desempleo. 
 
 Un rápido análisis de la evolución del mercado de trabajo en Castilla y León 
permite apreciar que nos encontramos con el nivel de paro registrado más bajo de los 
últimos 15 años. Que en la última década el desempleo ha descendido en más de 60.000 
personas. Que se han creado más de 40.000 puestos de trabajo netos en la actual 
legislatura. Y que el paro en sectores tan significativos como el industrial se redujo un 
11% durante el pasado año.  
 
 Pero no podemos detenernos sólo en las cifras. Aunque nuestras tasas de paro 
sean inferiores a las nacionales todavía hay demasiados ciudadanos de Castilla y León 
que buscan un empleo y no lo encuentran. Este es un problema de debe preocuparnos a 
todos y, muy especialmente, al conjunto de las Administraciones públicas. 
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 El paro no es sólo un problema económico o estructural. Es un verdadero 
problema social y un auténtico drama humano, que todos los poderes públicos deben 
tener a la cabeza de sus prioridades. De hecho, el desempleo ha alcanzado el rango de 
cuestión europea. La Unión definió la Estrategia Integrada de Empleo en el Consejo de 
Essen de 1994 y el Tratado de Ámsterdam de 1997 hizo del empleo un objetivo 
prioritario para Europa, hasta el punto de propiciar una cumbre específica que se 
celebró en Luxemburgo el pasado noviembre, donde se alentó a cada país a realizar 
esfuerzos decisivos contra el paro. 
 
 Se suele decir que nada hay más práctico que una buena teoría y que, a la hora de 
debatir soluciones al desempleo, el papel lo resiste todo. Pero el trabajo no es de papel. 
Se trata de crear empleo pero no en abstracto, sino en una sociedad determinada, con 
unas características concretas y unos problemas específicos. 
 
 Y conviene recordar también que el empleo no se puede crear a través de leyes o 
decretos. El empleo se debe generar por el conjunto de la sociedad. Es obra de las 
empresas, que invierten y se expanden creando trabajo y riqueza. Es obra de las 
personas, que se preocupan de buscar un empleo ajustado a sus características y de 
formarse adecuadamente para el mismo. Y es obra, también, de los poderes públicos, 
que deben facilitar y promover la más eficaz actuación de los anteriores agentes 
sociales. Ello nos lleva a resaltar algunas líneas directrices para este camino. 
 
 En primer lugar, es imprescindible un modelo económico competitivo que 
permita a nuestras empresas sobrevivir y expandirse en un mercado cada vez más 
amplio pues, como es bien sabido, no hay una política específica de empleo separada de 
la política económica general. Es necesario, así, seguir apostando por el cambio 
tecnológico y por la introducción de los más modernos sistemas productivos, aún a 
riesgo de que se puedan producir momentáneos desajustes en el empleo mientras se 
desarrollan los nuevos métodos. La experiencia demuestra que, una vez implantado, el 
sistema global va a generar nuevas oportunidades de trabajo. 
 
 En segundo lugar, es necesario avanzar hacia nuevas reformas estructurales, de 
manera que una mayor flexibilidad y una superior defensa de la competencia permitan 
aprovechar las ventajas de nuestra incorporación en la Europa de la moneda única. A 
este respecto, considero que el euro puede influir favorablemente en la creación de 
empleo, dado que para acceder al mismo los gobiernos habrán tenido que controlar su 
déficit, reducir su deuda pública, bajar su inflación y disminuir sus tipos de interés, lo 
cual repercute en una mayor confianza de los mercados y favorece la inversión. 
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 En tercer lugar sigue siendo necesario avanzar hacia un nuevo esquema de 
políticas específicas de empleo y de relaciones laborales, incrementando la proporción 
de las políticas activas frente a las pasivas -algo que le va a corresponder hacer de 
manera muy directa a Castilla y León en breve-, reduciendo los costes no salariales del 
trabajo, favoreciendo la estabilidad en el mismo, incrementando la eficacia de los 
servicios públicos de empleo, potenciando el prestigio y el nivel de la formación 
profesional y destinando medidas específicas a los sectores más desfavorecidos. 
Naturalmente, el desarrollo de todas estas medidas implica un amplio acuerdo con los 
agentes sociales, sin cuyo concurso activo sería inconcebible aplicarlas. 
 
 Por último, es necesario otear el futuro y la evolución de nuestra sociedad para 
localizar nuevos yacimientos de empleo, teniendo muy presente que en los últimos 20 
años se han producido profundos cambios en la sociedad por la introducción de nuevas 
técnicas de producción y comercialización, el desarrollo de las tecnologías de la 
información, el cambio de los gustos y preferencias de los ciudadanos, el desarrollo de 
la cultura del ocio y la firme implantación de la sociedad del bienestar. Todo ello ha 
conducido a modificar los tradicionales hábitos de vida y al nacimiento de una gran 
necesidad social de nuevos servicios que, en buena parte, sólo están satisfechos de 
manera muy limitada. Me refiero a servicios relativos a la vida diaria, la calidad de vida, 
el ocio, la protección del medio ambiente y la política social en general. 
 
 Por ello, desde el Gobierno Regional se está trabajando en la manera de 
promocionar 17 nuevos yacimientos de empleo -que abarcan áreas como los servicios a 
domicilio, las nuevas tecnologías de la información, transportes colectivos, comercio de 
proximidad, turismo, patrimonio cultural o gestión del agua y de los residuos- en los 
cuales puede estar buena parte del empleo futuro. 
 
 Vale la pena remarcar una vez más, Señoras y Señores, que estos dos objetivos 
estratégicos a los que me he referido no es posible concebirlos de manera aislada, ni 
como destinatarios únicos de unas medidas específicas. Conseguir resultados 
satisfactorios en cada uno de ellos dependerá fundamentalmente de alcanzar un 
desarrollo integral de Castilla y León. 
 
 Un desarrollo integral que pasa necesariamente por tener una Comunidad 
vertebrada. Donde cada capital de provincia pueda comunicarse con las demás por 
autovía. Donde nuestras conexiones con las comunidades vecinas y con Portugal tengan 
la suficiente capacidad. Donde nuestra red viaria interna esté garantizada a través de 
corredores estructurales como la de la Ruta de la Plata o el Corredor del Duero. Y 
donde se disponga, de manera inmediata, de un tren de alta velocidad que nos 
comunique en una hora con Madrid y articule todo el cuadrante noroeste peninsular. 
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 Un desarrollo integral que nos instale de lleno en la sociedad de la información. 
En la que los avances telemáticos contribuyan a fijar la población en núcleos 
intermedios, a compensar desequilibrios territoriales, a modernizar las actividades 
tradicionales, a acercar los servicios y a atraer nuevas inversiones a zonas poco 
congestionadas y con una notable calidad medioambiental. 
 
 Un desarrollo integral, en fin, que aproveche cada uno de los recursos que 
Castilla y León dispone. Contamos, ante todo, con una población muy preparada. Con 
un elevado nivel educativo, que las últimas encuestas se han encargado de certificar, y 
unas Universidades dinámicas, activas y comprometidas con nuestra Comunidad, que 
asumen su carácter de impulsoras de nuestro mundo cultural, científico y tecnológico. 
Además, las nuevas tecnologías en comunicaciones y automoción comienzan a tener en 
Castilla y León un obligado referente. 
 
 Tenemos el patrimonio histórico y cultural más rico de España y uno de los más 
ricos de Europa, y cada vez está más asentada su consideración como uno de los más 
importantes factores de desarrollo económico y social. A ello se añade nuestra 
condición de cuna de una de las lenguas universales, que no sólo nos permite ser el 
destino natural de un turismo educativo de alto nivel que desea aprenderla, sino que 
puede sustentar una próspera industria editorial y de la comunicación en español. 
 
 Poseemos productos naturales de calidad garantizada, que nos permiten 
desarrollar una industria agroalimentaria que generó el pasado año el 21% del empleo 
del sector industrial -frente al 15% de media nacional- y supuso el 22% de nuestro 
VAB, 5 puntos por encima de la media española. La misma es calificada como uno de 
los más importantes yacimientos de empleo del siglo que viene y se configura como 
clara opción para un mundo rural necesitado de alternativas a los usos tradicionales. 
 
 El turismo, en fin, basado en todo lo anterior, está siendo ya asumido como el 
sector estratégico que es y que en los próximos años puede representar el 5% de nuestro 
PIB si conseguimos consolidar a Castilla y León como el primer destino del turismo 
interior del conjunto del Estado. Sólo sabiendo sacar el mayor partido de cada uno de 
estos factores podremos cubrir los objetivos estratégicos antes vistos y, con ello, 
asegurar nuestro futuro. 
 
 Señoras y Señores, quiero ser optimista en el final de mi intervención.  
 
 Creo que estamos en condiciones de jugar un papel propio y original en España, 
donde nuestras ideas, nuestras propuestas y nuestra personalidad pueden encontrar 
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nuevos y más extensos campos de expresión. Castilla y León ha demostrado estar en 
forma para superar las dificultades a las que la historia nos ha ido sometiendo. Nuestro 
sistema político está ya asentado. Somos una comunidad normalizada, que aspira a 
incrementar su ámbito de actuación. Disponemos de la generación de castellanos y 
leoneses más preparada de nuestra historia. De muchos recursos y de voluntad para 
emplearlos. 
 
 Por ello, y a poco que evitemos algunos errores del pasado, el siglo XXI nos 
promete una Castilla y León más dinámica, más musculosa, con más nervio, más 
creativa, más vital y, en definitiva, asomada a horizontes más amplios. 


