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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN EN EL PLENO DE APROBACIÓN DE LA REFORMA DEL 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

Fuensaldaña, 14 de junio de 2006 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

Las Cortes de Castilla y León acaban de aprobar, acabamos de aprobar, con una 

amplísima mayoría, la Proposición de Ley para la reforma de nuestro Estatuto de 

Autonomía, que a partir de ahora mismo remitimos a las Cortes Generales para su 

aprobación definitiva. 

Se ha dicho ya aquí esta mañana que esta propuesta cuenta con el apoyo más importante 

que propuestas similares están recibiendo en estos momentos en el conjunto de 

Parlamentos autonómicos. Aunque la memoria pueda fallarme, creo también recordar 

que es la propuesta que ha alcanzado un mayor grado de apoyo de las tres que ya han 

impulsado estas Cortes, sobre la base del texto estatutario original de 1983. 

Estamos viviendo, sin duda, uno de esos singulares momentos de muy especial 

trascendencia política, con el que culminamos un complejo y preciso trabajo de muchos 

meses centrado en la mejora de nuestra norma institucional básica. 

Estamos viviendo un día que significa, indudablemente, avance, futuro, compromiso y 

reafirmación. 

Estamos viviendo un momento muy oportuno para recordar y agradecer el esfuerzo de 

tantos visionarios, de tantos luchadores, de tantas personas que han permitido que 

lleguemos a este día. Que han luchado para que Castilla y León, en el conjunto de las 

regiones y Comunidades de España, pueda hoy dar un paso más en el ejercicio de sus 

libertades y de su autogobierno. 

Entre las personas que hoy nos acompañan, es para mí un motivo -como siempre- de 

satisfacción, la presencia de dos que fueron dignísimos Presidentes de esta Comunidad 

Autónoma, Demetrio Madrid y Jesús Posada, que precisamente vienen a representar 

ese esfuerzo compartido de consenso que, desde el inicio de los años ochenta, ha hecho 

a las grandes fuerzas políticas de la Comunidad apostar de forma decidida y constante, 

por encima de otras diferencias, por el futuro de nuestra tierra. Por el futuro de Castilla 

y León. 
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Quiero felicitar por este trabajo, por este resultado a los Grupos Parlamentarios que lo 

han impulsado y llevado a cabo con grandes dosis de inteligencia y generosidad, y que 

hoy pueden sentirse legítimamente satisfechos del esfuerzo realizado y del resultado 

conseguido. 

Quiero expresar también mi respeto para quien, desde su legitimidad de minoría, no ha 

podido -siempre desde la participación- apostar por esta reforma. 

Creo sinceramente que el futuro no se construye combatiendo las conjunciones 

copulativas y, en el caso concreto de dos realidades históricas que configuran una 

Comunidad Autónoma española como es Castilla y León, esa conjunción copulativa es 

un elemento que nos fortalece, es un elemento que asegura el mejor futuro común de 

leoneses y de castellanos. 

Quiero igualmente felicitar por este resultado al conjunto de Instituciones, Entidades y 

Organizaciones que desde el primer momento quisieron participar en este importante 

proyecto para la Comunidad, y a las que agradecemos sinceramente todas las 

aportaciones con las que lo han enriquecido. 

Y quisiera también hacer extensiva esta felicitación a cada uno de los ciudadanos de 

Castilla y León, que siempre han estado muy presentes a lo largo de todo este proceso, 

tanto en la voluntad política de sus representantes democráticos, como a través del gran 

interés informativo que le han dedicado nuestros medios de comunicación, ahora 

todavía más necesario para trasladar y dar a conocer los nuevos contenidos y las nuevas 

posibilidades. 

Por justificadas razones, hoy podemos reiterar nuestra convicción de que el debate 

territorial planteado en España con ocasión de las últimas propuestas de reformas 

estatutarias, junto a motivos de profunda preocupación, ha supuesto también una 

oportunidad para Castilla y León. Una oportunidad que, desde luego, hicimos bien en 

no descartar por el simple hecho de no haberla previsto inicialmente. 

Y así, situados en aquel contexto político, el Gobierno y las fuerzas mayoritarias de 

Castilla y León entendimos que nuestra Comunidad podía y debía aprovechar esa 

oportunidad, y asumimos la reforma de nuestro Estatuto como uno de los capítulos de 

una nueva agenda política para la Comunidad. 

Tomamos y compartimos, pues, una decisión que, de alguna forma, alteraba la "hoja 

de ruta" fijada para esta Legislatura, pero que también modificaba ventajosamente 

nuestros objetivos como Comunidad política a largo plazo. 

El resultado final me anima a pensar que acertamos en aquella decisión. Y la respuesta 

del conjunto de la sociedad de Castilla y León, y no sólo de los Grupos presentes en 
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esta Cámara, que se ha traducido en una activa participación en este debate, me 

reafirma también en esa idea. 

De este modo, y aunque para algunos pudiera parecer una cuestión alejada de las 

preocupaciones más inmediatas de los castellanos y leoneses, la reforma que hoy 

aprobamos es consecuencia de una de las principales responsabilidades de los poderes 

públicos de la Comunidad: la de mejorar y completar las normas e instrumentos que 

hacen posible el ejercicio diario de nuestra autonomía política, el desarrollo de sus 

amplias competencias y su traducción en el bienestar de los ciudadanos. 

Enfrentados a esta tarea, el deber de mejorar nuestro nivel de autogobierno, la 

oportunidad de atender nuevas realidades y el deseo de reforzar nuestro sentido de 

Comunidad han sido los más poderosos argumentos que han informado el trabajo 

culminado en este Pleno, que además se inserta plenamente en los principios que 

inspiran el Estado Constitucional de las Autonomías. 

En el marco de la Constitución de 1978, el llamado "Estado de las Autonomías" ha sido 

una de las más afortunadas soluciones a la hora de construir una nueva organización 

territorial de España basada -como nuestra propia Comunidad- en los principios de 

unidad, diversidad y solidaridad. Ello justifica nuestra apuesta de considerar que su 

desarrollo sigue siendo un instrumento válido de futuro. 

Con sus luces y sus sombras, el sistema autonómico ha conseguido su éxito gracias, 

sobre todo, a las respuestas positivas que ofrece a los ciudadanos y a los territorios, que 

siguen exigiendo que el mismo, más que recrearse en títulos del pasado, gane día a día 

su legitimidad mejorando la calidad de vida de todos y facilitando a todos el acceso a 

los servicios públicos más fundamentales. 

Cuando estamos a punto de cumplir los primeros 24 años de nuestra autonomía política, 

creo sinceramente -y espero compartirlo con Sus Señorías- que Castilla y León, con 

sus fortalezas y debilidades, es también un buen ejemplo de ese balance 

sustancialmente positivo del modelo autonómico constitucional. 

En este sentido, desde Castilla y León no vamos a compartir jamás el disparate de la 

búsqueda permanente de las diferencias en que algunos convierten el "Estado de las 

Autonomías", con abusos, excesos y provocaciones que hoy ya ni siquiera disimulan 

la intención de darlo por superado, unilateralmente y con gran frivolidad histórica. 

Por eso creemos que cualquier mimetismo en este ámbito es tan ridículo como 

peligroso, sobre todo cuando el correcto y pleno ejercicio del autogobierno nos permite 

al tiempo profundizar en lo propio y buscar las coincidencias con los demás para el 

mejor servicio a todos. 
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Pero también somos conscientes del peligro que entraña, en el otro extremo, la 

tentación de responder al abuso, al exceso o a la provocación de algunos con la 

paralización, el frenazo y la marcha atrás de un modelo en el que confiamos, que está 

siendo útil, que hemos desarrollado razonablemente, y que hoy exige el ejercicio 

responsable de sus contenidos y competencias. 

Por ello se equivocará totalmente quien pretenda ver o quien pretenda interpretar en la 

Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León como una justificación o 

coartada para otras reformas estatutarias que hemos criticado y combatido por sus 

contenidos dudosamente constitucionales. Y se equivocará también quien afirme que 

el desarrollo riguroso y la renovación de nuestro modelo autonómico no es 

perfectamente compatible con la firme apuesta por el valor de la estabilidad política. 

Este sentido de autonomismo útil y dinámico, de base radicalmente constitucional, nos 

animó primero, como antes señalé, a participar activamente en el debate territorial 

planteado en España desde 2004, y posteriormente a abrir una nueva Agenda política 

para Castilla y León en relación a ese debate y a sus consecuencias para la Comunidad 

y, dentro de esta Agenda, a abordar la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. 

Para ello, los debates derivados de las comparecencias del Presidente de la Junta ante 

estas Cortes con ocasión del Pleno de 8 de febrero de 2005 y de los propios Debates de 

Política General de 2004, 2005 y 2006, nos permitieron acordar y mantener unos 

principios comunes que han orientado y hecho más fácil nuestro trabajo. 

Unos principios, Señorías, que eran especialmente necesarios cuando, a diferencia de 

ocasiones anteriores, el Gobierno de la Nación había renunciado a establecer un marco 

general consensuado que delimitase el alcance, contenido, procedimiento y plazos de 

todas las posibles reformas, dejando, por tanto, la iniciativa a cada Comunidad, en una 

suerte de "reformas a la carta" que, como se ha comprobado, ha sido causa de no pocas 

tensiones y problemas. 

Y así, en primer lugar, hemos sido plenamente respetuosos con la que sigue siendo, sin 

duda, la voluntad y apuesta firme de la gran mayoría de castellanos y leoneses en torno 

a los tres valores sobre los que se funda nuestra actual democracia: la pertenencia a una 

Nación única e indivisible, España, que es una realidad que integra y no una simple 

consideración semántica con la que se puede jugar alegremente; la vigencia de la 

Constitución de 1978, factor clave de nuestra libertad y progreso, y de la que nace 

nuestra propia existencia como Comunidad Autónoma; y la necesidad de un Estado 

posible, que sea instrumento de esa Nación Constitucional, y garantía de la igualdad y 

solidaridad entre todos. 
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Junto a estos principios, también acordamos, en segundo lugar, una serie de 

condiciones que iban a enmarcar el proceso de reforma y a definir las características 

del texto final. Así, compartimos la voluntad de elaborar un texto ambicioso para 

alcanzar la máxima capacidad posible de autogobierno pero, al mismo tiempo, racional 

y plenamente constitucional, lo que exigía un trabajo de calidad y gran altura técnica. 

Compartimos también la voluntad de que los ciudadanos tuvieran un protagonismo 

directo en esta reforma, no sólo porque ellos eran sus principales destinatarios, sino 

también como activos agentes de la misma. Se trataba de incorporar sus opiniones y 

propuestas, a través de la voz de sus instituciones, entidades y organizaciones, a fin de 

conseguir un Estatuto lo más personalizado posible para Castilla y León. 

Y compartimos, en fin, la certeza de que, al igual que en anteriores ocasiones, estas 

Cortes debían ser las protagonistas principales de la reforma iniciada, como marco 

apropiado para alcanzar el amplio consenso social y político que era imprescindible 

para que la misma llegara a buen puerto. 

El resultado final ha mostrado, Señorías, que hemos sido capaces de dar exacto 

cumplimiento a cada uno de estos objetivos. Y lo hemos hecho, además, sin que el 

proceso de reforma estatutaria monopolizara o agotara el debate político de la 

Comunidad. Se le ha sabido compatibilizar con la ejecución de un programa de 

gobierno y la labor de control de la oposición, de manera que la dinámica política de 

Castilla y León nunca se ha paralizado. 

Los Señores Portavoces de los Grupos Parlamentarios, a lo largo del debate anterior, 

se han referido ya en sus intervenciones a los más importantes aspectos y contenidos 

de esta reforma. Por mi parte, quisiera destacar aquí cinco grandes cuestiones de la 

misma, a las que otorgo una muy especial relevancia política e institucional, y que 

representan cumplidamente ese equilibrio entre ambición, rigor y sentido común. 

En primer lugar, hemos conseguido una más acertada y respetuosa expresión de nuestra 

identidad, definiendo a Castilla y León como una comunidad política española, desde 

luego nacida del marco constitucional, pero fundada sobre una comunidad de historia 

y de cultura, algo que encierra un profundo significado que quizás todavía no es 

percibido en todo su alcance. 

Por primera vez, no se concibe a Castilla y León como el simple agregado de sus 

territorios, sino como una comunidad histórica y cultural que es capaz de identificar, 

valorar y respetar sus más profundas raíces. 

Una Comunidad Autónoma que constituye un espacio de convivencia surgido 

históricamente de dos reinos, de dos viejos reinos, el de León y el de Castilla, que muy 
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pronto aprendieron a unirse y a caminar juntos, vertebrado territorialmente en torno a 

un eje de integración como es la Cuenca del Duero, y construido culturalmente en torno 

a una lengua y a un rico y enorme patrimonio. 

Con el evidente protagonismo que tienen sus pueblos y sus provincias, sus ciudades y 

sus villas, reflejado en el carácter marcadamente municipalista que ha tenido desde su 

fundación nuestro Estatuto, Castilla y León se contempla como una Comunidad de 

fuertes vínculos, que ha jugado un papel relevante en la construcción de la nación 

española, que tiene poderosos nexos con los pueblos de Iberoamérica, y que hoy ejerce 

también su dimensión de región integrada de manera activa en la nueva Europa. Todos 

estos aspectos esenciales han sido recogidos acertadamente en la reforma. 

En segundo lugar, me gustaría destacar cómo, por primera vez en nuestra historia 

autonómica, se introduce en el Estatuto un amplio catálogo de derechos ciudadanos, 

que sin duda otorga a esta reforma una importante dimensión social. Desarrollando los 

principios de la llamada "democracia de inclusión", se pretende que en Castilla y León 

no haya ciudadanos a la intemperie, sin la debida protección social, lo que nos va a 

permitir en el futuro insistir y profundizar en unas políticas sociales de las que nos 

sentimos muy orgullosos. 

Como particulares ejemplos de estos propósitos podemos mencionar el reconocimiento 

de los derechos de los inmigrantes -una realidad de enorme repercusión en nuestros 

días-, la previsión -ya se ha recordado aquí- de una renta garantizada de ciudadanía y 

de nuevas instituciones de tutela, o la decidida apuesta por la lucha contra cualquier 

tipo de discriminación de género o étnica. 

Junto a estos derechos ciudadanos, se recogen también una serie de principios rectores 

de las políticas públicas que, a modo de auténticos valores democráticos y entre otras 

cuestiones, contemplan el esencial valor del diálogo social como factor de cohesión y 

progreso económico, reconocen el protagonismo en nuestra sociedad de instituciones 

como sindicatos y asociaciones empresariales, medios de comunicación o 

universidades, e incorporan como eje central de actuación de los poderes públicos la 

lucha contra la despoblación. 

En tercer lugar, y de acuerdo con esa dimensión europea antes mencionada, nuestra 

Comunidad gana un necesario protagonismo en los centros de decisión que afectan a 

nuestros intereses europeos de una manera directa. Y, para ello, se contempla la 

participación de la Comunidad a la hora de formar la voluntad del Estado español en 

el proceso de elaboración del Derecho de la UE, y la aplicación del mismo en la 

Comunidad en el ámbito de nuestras competencias. Igualmente se establece la 

posibilidad de que Castilla y León participe en las instituciones y órganos de la UE, 

dentro de la representación del Estado español. 
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En cuarto lugar, no puedo dejar de referirme a una de las más importantes competencias 

asumidas en esta reforma, como es la de la gestión de los recursos hidrológicos de 

Castilla y León, y especialmente los de la Cuenca del río Duero. 

Con ello se quiere reflejar, sobre todo, los particulares rasgos que la Cuenca del Duero 

tiene respecto a Castilla y León, como una de sus más definidas señas de identidad, y 

con unas características propias que, hay que decirlo, no posee ningún otro territorio 

de España. En este sentido, se contempla expresamente a la Cuenca del Duero como 

un elemento configurador del territorio de la Comunidad. 

Por primera vez, y con una fórmula cargada de posibilidades -y, por cierto, hoy ya 

recogida en alguna otra reforma de Estatuto de Autonomía-, la Comunidad va a asumir 

competencias de gestión y desarrollo normativo en relación a las aguas de la Cuenca 

del Duero que tienen su nacimiento en Castilla y León y derivan a Portugal sin atravesar 

ninguna otra Comunidad Autónoma, evitando así vulnerar los legítimos intereses o 

derechos de esas otras Comunidades. 

Tales competencias en ningún caso excluyen las propias del Estado, y se ejercerán 

siempre dentro del marco de su legislación básica, huyendo así de cualquier conflicto 

con el mismo por los títulos competenciales. En particular, se respeta escrupulosamente 

la competencia del Estado en planificación hidrológica y para la ordenación general 

del ciclo hidráulico del conjunto de España. 

Asumimos que la última palabra en planificación debe ser del Estado, y también 

asumimos una clara voluntad de colaboración con él y con otras Comunidades para la 

gestión de las restantes cuencas intercomunitarias en el territorio de Castilla y León. 

Finalmente, nuestra Comunidad tendrá que ser preceptivamente escuchada en los casos 

de eventuales transferencias de aguas de nuestras cuencas, sin contemplarse, por el 

contrario, ningún tipo de veto a las decisiones que al efecto adopten los órganos del 

Estado. En ningún caso, pues, Castilla y León "blinda" sus ríos, ni prohíbe ceder sus 

aguas sobrantes, si bien sí recoge el Estatuto expresamente la lógica garantía del 

abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente para las necesidades presentes 

y futuras de nuestros ciudadanos. 

En quinto lugar, y como último contenido a destacar, quiero referirme a los principios 

que esta reforma contempla en materia de financiación autonómica. 

A partir de la reforma, el Estatuto concreta una serie de principios de financiación 

ajustados a las necesidades específicas y a las características propias de Castilla y León, 

que sirvan de orientación general a todo el sistema, sin golpes de efecto, sin 

demagogias y sin dogales puestos al Estado y a la solidaridad de todos. Unos principios 
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que, además, responden a lo que ha sido un amplio y mantenido consenso de las fuerzas 

políticas de la Comunidad en esta cuestión esencial, y que se han plasmado, incluso, 

en varios Acuerdos con los Grupos de estas Cortes ante los procesos de cambio de la 

financiación autonómica y europea. 

Así, se incorpora el principio general de que la Comunidad debe recibir recursos 

suficientes para el desarrollo de sus competencias y para que sus ciudadanos tengan un 

nivel de servicios equiparable al conjunto del Estado. A este fin, se mandata a la Junta 

para que vele porque el Estado garantice un nivel mínimo en la prestación de los 

servicios públicos fundamentales, y distribuya el Fondo de Compensación y las 

inversiones públicas ponderando de forma relevante la extensión territorial de la 

Comunidad, la dispersión, baja densidad y mayor envejecimiento de su población, y su 

superficie forestal, entre otros factores. 

Asimismo, se contempla que Castilla y León perciba asignaciones complementarias 

que garanticen la suficiencia de su financiación, y compensen eventuales evoluciones 

desfavorables en sus tributos cedidos, o aquellas consecuencias nocivas de iniciativas 

estatales que repercutan en la suficiencia financiera de la Comunidad, en el desarrollo 

de sus competencias o en su crecimiento económico. 

Como instrumentos específicos de solidaridad, la reforma estatutaria incorpora, por un 

lado, que las inversiones estatales en infraestructuras consideren, con carácter 

prioritario, la extensión territorial de la Comunidad e incorporen criterios de equilibrio 

respecto de las zonas menos favorecidas y, por otro lado, que el Estado garantice una 

adecuada prestación de la asistencia sanitaria pública en Castilla y León, ponderando 

factores como la extensión territorial, la baja densidad y el envejecimiento de la 

población. 

En definitiva, hemos huido también en este ámbito de argumentos poco solidarios y 

tantas veces incumplibles, -por cierto, hoy ya rechazados por las propias Cortes 

Generales que han de aprobar definitivamente esta reforma-, y que pretenden reservas 

de porcentajes o de cuantías concretas de financiación, en función de los criterios 

particularmente más favorables para cada uno y que sólo son motivo de agravio, 

muestra de insolidaridad y camino seguro hacia el Estado imposible. 

Señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores. 

Con esta reforma reforzamos nuestra madurez como Comunidad Autónoma, 

equiparándonos con las más avanzadas de España. Una reforma pensada en los 

ciudadanos y su mejor servicio. Una reforma de calidad. Con un profundo contenido 

social. Integrando las voluntades de todos para conseguir así un Estatuto de todos y 
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con vocación de permanencia para muchos años, desde esa visión dinámica del modelo 

constitucional de organización territorial de España. 

Una reforma, en fin, alejada de la polémica, siendo esto algo que me gustaría destacar 

especialmente porque, a diferencia de otros procesos similares, ni en la forma ni en los 

contenidos de la propuesta que formula Castilla y León se han registrado diferencias o 

conflictos de entidad con otras Comunidades Autónomas o con el Gobierno de España, 

y tampoco es previsible que en el futuro los haya. 

Y todo ello se debe, Señorías, a que creo que hemos hecho un buen trabajo, a que los 

Grupos parlamentarios han hecho un muy buen trabajo. Hemos trabajado bien y así lo 

digo, con total sinceridad. Y debemos sentirnos satisfechos e ilusionados con ello pero, 

con todo, creo que todavía son más ilusionantes las oportunidades y posibilidades de 

futuro que se abren a partir de ahora. 

Cuando consiga la definitiva aprobación de las Cortes Generales, como estoy seguro 

que así será, a todos nos espera un duro esfuerzo para desarrollar todas las posibilidades 

que encierra y para aprovechar todo su potencial en beneficio de nuestros ciudadanos 

que así, definitivamente, medirán y valorarán de verdad el éxito de este trabajo. 

Hoy damos un primer paso para conseguir una norma institucional básica renovada, 

reforzada, más potente y de mayor proyección, para que nuestra Comunidad siga 

avanzando hacia el futuro, y para que la sociedad toda de Castilla y León pueda ser 

cada vez más libre, más próspera y más solidaria. A todos, mi enhorabuena y mi 

agradecimiento. 


