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DÍA DE LA COMUNIDAD 1997 
Valladolid, 23 de abril de 1997 

 
 
 Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 
 
 Como cada 23 de abril, siguiendo una tradición ya consolidada, celebramos hoy 
el Día de Castilla y León. Y aunque me hubiese gustado que no fuera necesario, debo 
empezar mi intervención con el obligado recuerdo a un conciudadano nuestro a quién la 
más brutal de las violencias le está privando, por segundo año consecutivo, de poder 
disfrutar este día con todos nosotros. 
 
 Que sean, pues, mis primeras palabras una nueva y encendida petición de libertad 
para José Antonio Ortega Lara. Que cese de una vez su sufrimiento que es también el de 
todos y que se está prolongando por muchos, demasiados meses. Naturalmente, 
dirigimos estos mismos deseos a la otra víctima de la sinrazón terrorista como es Cosme 
Delclaux. 
 
 El 23 de abril, además de jornada de fiestas y celebraciones, debe ser también un 
buen momento de reflexión sobre el presente y el futuro de nuestra Comunidad, en un 
mundo cuyo acelerado dinamismo apenas nos deja un resquicio para pensar. Así pues, 
aprovecho el hermoso marco que hoy nos brinda el Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, para invitar a todos a esa reflexión general, en la esperanza de que sea útil para 
contemplar nuestro mañana con renovado vigor y con la conciencia de que todos 
trabajamos en una empresa común, donde cualquier aportación responsable es valiosa y 
necesaria. 
 
 Naturalmente, el primer objeto de reflexión debemos ser nosotros mismos, 
buscando respuestas a una pregunta fundamental: ¿sabe la Comunidad de Castilla y 
León cuál debe ser su papel en la actual España de las Autonomías? 
 
 Hace poco más de un mes, cuando asistía en el Senado al último Debate sobre el 
Estado de las Autonomías, pude constatar la existencia de diferentes sensibilidades 
territoriales e ideológicas sobre el funcionamiento de la arquitectura constitucional. 
 
 Existe en algunos sectores de la vida española la idea de que la Constitución, por 
decirlo de una vez, es muy abierta. Quizás demasiado abierta, de suerte que en ella cabe 
todo o casi todo, incluso la posibilidad de concebir España como una mera organización 
estatal que engloba en su seno a una pluralidad de naciones. Sin embargo, creo que esto 
supondría una importante devaluación del texto constitucional, limitándolo a un simple 
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conjunto de reglas de procedimiento. Muy al contrario, nuestra Carta Magna contempla 
una serie de principios básicos -quizás no muchos, pero en todo caso esenciales- que en 
modo alguno se pueden ignorar. 
 
 El primero de ellos es, sin duda, la afirmación de que España no es sólo un 
Estado; también es una Nación, y una Nación en los dos sentidos de que hablaba 
Meinecke: el cultural y el político. 
 
 Es posible que no hiciese falta que la Constitución lo recordase, pero lo ha hecho, 
y no es correcto ni jurídica ni políticamente querer leer el texto de 1.978 "a eclipses", 
olvidando afirmaciones como esta. Creo que a la inmensa mayoría de castellanos y 
leoneses no nos parece que, para ser más autonomistas, haya que olvidar la existencia 
de una Nación común, a la que hace mucho que pertenecemos.  
 
 La profunda voluntad autonómica de Castilla y León no se afirma mediante la 
separación o el aislamiento y sí a través de nuestra participación en la cosa común. El 
soberano es, en efecto, el Pueblo, pero no concebido como el resultado de sumar 
pueblos sino, como dice el artículo uno de nuestra Constitución, todo "el Pueblo 
español". 
 
 Cuantos de aquí salieron a labrar su futuro en otros territorios españoles, algunos 
de cuyos representantes integrados en nuestras muchas Casa Regionales hoy nos 
acompañan y a los que enviamos nuestro afecto y cariño, así como cuantos llegaron a 
Castilla y León buscando nuestra hospitalidad, expresan y refuerzan los sólidos lazos 
que desde hace siglos existen entre las tierras de España. 
 
 Pero, dicho esto, no debo dejar de mencionar que muchos de los argumentos de 
los representantes regionales en la reciente cita del Senado pretendían aportar rasgos de 
identidad de su autonomía en número suficiente para asegurar que la inserción y la 
participación de la misma en el concierto nacional quedase debidamente singularizada. 
Esto, desde luego, es un deseo legítimo. Lo malo es que los medios empleados para 
llevarlo a la práctica a veces no son tan legítimos, sobre todo si se acude a una 
utilización parcial e interesada de la Historia. Y es que da la sensación que vivimos 
unos tiempos en los que la Historia real, la Historia verdadera, o no se conoce o no 
parece tener importancia.  
 
 Castilla y León siempre ha sido una tierra abierta y sin fronteras, por donde van y 
vienen todos los caminos. Bien pronto Castilla y León supo convertirse en España, 
invitando a los demás pueblos peninsulares -según dice Ortega- a colaborar en un 
gigantesco proyecto de vida en común. 
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 Para nosotros, lo local nunca se contrapuso a lo universal. Quizás por ello hoy 
veamos graves y secas amplias zonas de nuestra tierra, porque hicimos de nuestros 
bosques galeones y nos dimos hasta la extenuación en la forja de una Nación, primero, 
y en la epopeya americana después. 
 
 Los castellanos y leoneses, por modestia o por costumbre, no solemos valorar lo 
que tenemos o lo que hicimos porque, en la inercia del tiempo, creemos que siempre fue 
así, y así seguirá siendo, sin necesidad de publicarlo o venderlo. Pero lo cierto es que 
todo aquello que no se mantiene vivo termina por desplomarse.  
 
 Somos nosotros quienes tenemos que defender lo nuestro. Somos nosotros 
quienes tenemos que recuperar el orgullo por todo lo bueno que ha hecho esta tierra, 
que ha sido mucho, pero parece que, a veces, ni se reconoce ni se valora. 
 
 ¿Acaso no fue aquí donde vio la luz el primer Parlamento de mundo occidental? 
¿No estuvieron nuestras Universidades entre las primeras de Europa? ¿No es cierto que 
fueron nuestros juristas quienes pusieron las bases del moderno derecho internacional? 
¿Cuántos conocen, en fin, que la misma idea de libertad económica, que alcanzara su 
máxima expresión con la obra de Adam Smith, ya había comenzado a fraguarse dos 
siglos antes en estas tierras? 
 
 Es imprescindible que entre las gentes de nuestra Comunidad arraigue con fuerza 
una nueva cultura de valoración de lo propio. Que pierdan todo tipo de complejos, en 
muchas ocasiones inducidos desde fuera. Y, para ello, considero necesario que leoneses 
y castellanos conozcan bien su historia y vean en ella un motivo de orgullo que pocos 
pueblos pueden igualar. Que asuman y difundan que no hay ninguna otra Comunidad 
más histórica que Castilla y León. 
 
 Me pregunto si no es este un buen momento para empezar a utilizar la Historia, la 
verdadera Historia, la Historia real y no la inventada, como arma reivindicativa. No para 
cobrar deudas atrasadas, sino para deshacer falsedades que amenazan con perpetuarse. 
Nuestra historia debe ser un instrumento fundamental para que castellanos y leoneses 
abandonen ese crónico sentimiento de desengaño o escepticismo y retomen el necesario 
"orgullo por lo propio" que avive la ilusión por ocupar el lugar que nos corresponde en 
España y en el mundo. Hace más de sesenta años, Manuel Azaña ya consideraba que 
castellanos y leoneses tenían muchas y grandes cosas que decir y muchas y grandes 
cosas que hacer dentro de las regiones de España. 
 



4 

 

 Y en esta necesaria "inyección de autoestima" regional, en este proceso de 
vivificar nuestra conciencia autonómica, los agentes sociales y políticos de la 
Comunidad deben ocupar el papel que les corresponde. 
 
 En primer lugar, naturalmente, debe estar la iniciativa y el impulso de las 
instituciones políticas regionales, especialmente el Gobierno y las Cortes de Castilla y 
León, quienes deben profundizar en su papel de definir las cuestiones fundamentales de 
nuestra Comunidad. De ser símbolos y estímulos de nuestro poder autonómico y, en 
definitiva, de ser creadores y animadores de una auténtica "conciencia regional". 
 
 En segundo lugar quiero destacar el papel que debe desempeñar la Institución 
Universitaria. Porque tenemos Universidades antiguas y prestigiosas, junto a otras más 
jóvenes, pero con la pujanza y el entusiasmo de los proyectos duraderos. Todas ellas se 
han labrado ya un merecido lugar de privilegio en el sistema universitario nacional e 
internacional, algo esencial hoy día. 
 
 Para nuestros jóvenes no es sólo importante obtener un determinado título, sino 
que cada vez lo es más el prestigio y la calidad de la Universidad que lo otorga, siendo 
muchas las ocasiones en que esto da la diferencia de conseguir o no un primer empleo. 
Así, es imprescindible que la calidad de nuestra docencia universitaria se mantenga a 
muy alto nivel. 
 
 La investigación científica de las Universidades de Castilla y León debe servir de 
motor a la iniciativa privada desde una oferta de infraestructuras y recursos humanos 
públicos. Es preciso apostar por la investigación de vanguardia básica y aplicada para 
que sus resultados reviertan en nuestra sociedad, innovando nuestra industria. 
Igualmente, es preciso impulsar también la investigación humanística, de vital 
importancia en Castilla y León por ser la cuna del idioma, la cultura y la historia de 
España y ser poseedora de un incomparable patrimonio histórico y monumental. 
 
 
 Nuestras Universidades deben ser, en suma, punta de lanza del desarrollo 
cultural, económico e industrial castellano y leonés, a la vez que carta de presentación 
de nuestra Comunidad en el mundo. Al mismo tiempo, considero que las Universidades 
de Castilla y León deben desempeñar un papel muchísimo mayor que el realizado hasta 
ahora en la creación y potenciación de nuestra conciencia autonómica, a semejanza de 
lo que ocurre en otras Comunidades. 
 
 Todo ello nos hace ser conscientes de que los esfuerzos en financiación 
universitaria no son sólo una inversión en educación, sino que también lo son en el 
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desarrollo social y económico de la Región. Un mejor aprovechamiento de estos 
recursos impone evaluar los puntos fuertes y débiles de nuestras Universidades para 
consolidar sus logros y planificar mejoras, de forma que en el futuro -respetando 
siempre la autonomía universitaria- se pueda vincular una mayor financiación a unos 
resultados específicos en la docencia y en la investigación. 
 
 En tercer lugar, hay que recordar la importancia de la actuación de las empresas 
de Castilla y León.  
 
 Ha sido frecuente observar que recursos financieros e inversiones productivas se 
canalizaban hacia otros territorios, siguiendo exclusivamente criterios de rentabilidad 
económica. Naturalmente, respetamos plenamente los principios de la libre empresa y 
del libre mercado, pero también debemos pedir a empresas e instituciones financieras 
una mínima sensibilidad social hacia los intereses del territorio donde operan. 
 
 Los empresarios de Castilla y León han demostrado muchas veces su valía y su 
capacidad para emprender importantes proyectos. A ellos me dirijo hoy para que 
acentúen el compromiso con su tierra. 
 
 La empresa es riqueza. Significa puestos de trabajo y opciones reales de futuro. 
Por ello, el apoyo a la empresa ha sido y debe seguir siendo prioritario. Generar 
confianza y seguridad a nuestras buenas empresas, prestar todo el amparo que se pueda 
a los castellanos y leoneses emprendedores, así como al empleo y la riqueza que crean, 
va a seguir siendo, por muchas dificultades que haya, una de las pasiones y uno de los 
objetivos de este Presidente. 
 
 Los empresarios deben saberlo. Y en esa seguridad es en la que hoy, en el Día de 
nuestra Comunidad, les pido que apuesten por ella. Porque necesitamos aquí a todos 
nuestros empresarios. Los ciudadanos de Castilla y León necesitan sus empresas. 
Necesitan la riqueza y el empleo que ellas generan. 
 
 Y no quiero dejar este punto sin reconocer el importante grado de compromiso 
regional que, afortunadamente cada vez más, se viene percibiendo, por ejemplo, en 
determinadas entidades financieras de Castilla y León, especialmente en áreas como la 
defensa de nuestro patrimonio o en algunas inversiones estratégicas. 
 
 Finalmente, en cuarto lugar está el papel que deben desempeñar partidos políticos 
y organizaciones sociales para que, sin perjuicio de la actuación desde la óptica 
nacional de muchos de ellos, sepan asumir la necesaria sensibilidad regional en sus 
actuaciones en Castilla y León. 



6 

 

 
 Todo este "rearme de conciencia regional" se hace aún más necesario, señoras y 
señores, en unos momentos en que Castilla y León se enfrenta al reto de definir su 
modelo regional dentro la España de las Autonomías. 
 
 Las Comunidades Autónomas se han convertido hoy en la principal seña del 
autogobierno político. Son ya esas "instituciones de acción animadas por un espíritu 
público que las hace colaboradoras naturales del Estado", que en su día reclamara 
Salvador de Madariaga como uno de los pilares fundamentales de la vida democrática. 
Pues bien, este entramado de poder territorial está sometido a vertiginosos cambios en 
los últimos tiempos.  
 
 Fijémonos sólo en lo ocurrido en el último año. Se ha variado sustancialmente el 
sistema de financiación. La reforma de nuestra Cámara Alta ha sido dinamizada. 
Estamos ante trascendentales modificaciones de los diversos Estatutos de Autonomía y, 
en apenas quince días, va a desaparecer una figura de claro origen centralista, como es 
el Gobernador Civil. Todo ello configura un proceso que transformará profundamente 
la distribución territorial del poder en España. 
 
 Debo apresurarme a decir que, cuando se culmine, no creo que nos encontremos 
con un cierre más o menos definitivo de nuestro modelo de Estado. Como ya he 
repetido más de una vez, el "cerrar" no existe en la vida política y nuevos ámbitos 
sociales, nuevos sectores de conocimiento o de actuación se integran permanentemente 
en nuestra vida. 
 
 Si hace sesenta años no se planteaba la incorporación a los Estatutos entonces 
vigentes de, por ejemplo, competencias medioambientales, en los próximos años 
deberemos afrontar ámbitos de actuación social que ahora sólo se intuyen -redes 
integradas de telecomunicación, ingeniería genética, nuevas estructuras sociales etc.-. 
Ello no es óbice para que, en estos momentos, estemos frente a uno de los mayores retos 
de nuestra historia autonómica, como es la reforma en profundidad de nuestro Estatuto. 
 
 A este respecto considero que, todavía hoy, nuestro Estatuto es el "gran 
desconocido". Muchos de nuestros conciudadanos todavía están más familiarizados con 
otro tipo de instituciones o procedimientos que con los contenidos en nuestra Carta 
Magna regional.  
 
 Desde luego, nunca podremos hacer nuestro lo que desconocemos. Y 
difícilmente podrá integrarse nuestra sociedad en los grandes compromisos regionales 
si la primera norma autonómica no es suficientemente conocida y asumida. Por ello, al 
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lado de los procesos que tiendan a incrementar sus contenidos, creo que son igualmente 
necesarios cuantos esfuerzos se hagan por todos los poderes públicos para acercar a los 
castellanos y leoneses nuestra norma institucional básica. 
 
 Como es sabido, las Cortes de Castilla y León han emprendido el camino de la 
reforma estatutaria, estando en marcha la correspondiente Ponencia, integrada por todos 
los Grupos Parlamentarios de la Cámara. Ante tan esencial tarea, quisiera manifestar la 
voluntad de este Presidente y de su Gobierno de prestar a tal Ponencia todo el apoyo y 
toda la colaboración que precise. También quiero expresar mi esperanza de que se 
consigan unos resultados satisfactorios para todos y basados en el más amplio consenso 
político posible. 
 
 No cabe duda que están puestas sobre la mesa cuestiones decisivas para nuestra 
Comunidad. Por un lado, existen cuestiones de índole institucional esenciales. 
 
 La plena definición territorial de nuestra Comunidad, la fijación de las sedes, la 
disolución anticipada de las Cortes, la posición de instituciones como el Procurador del 
Común o el Consejo Económico y Social o la iniciativa legislativa popular son algunas 
cuestiones que parece obligado que posean un adecuado tratamiento estatutario. Y no 
sólo eso. La propia posición del Parlamento Regional se verá, sin duda, afectada. 
 
 Las Cortes de Castilla y León no pueden ver reducido su papel al mero control de 
la gestión del Ejecutivo. El desarrollo estatutario va a reclamar un protagonismo 
superior de nuestro Parlamento, toda vez que la autonomía es de plena naturaleza 
política y viene a expresar, como dice el profesor Berti, casi la cara interna de la 
soberanía del Estado. Ello se traducirá en un notable aumento del volumen de trabajo de 
nuestras Cortes, una cuestión que habrá de abordarse -además de por las futuras 
previsiones estatutarias- en la oportuna reforma de su Reglamento. 
 
 El otro gran tema que hay considerar en la reforma estatutaria es, como todos 
Vds. ya habrán supuesto, el de la ampliación de los recursos y competencias propios. 
Creo que mi opinión sobre esto es ya conocida. 
 
 Considero que diferenciar a las Comunidades sólo por el volumen competencial 
es un planteamiento erróneo. Hay que romper el equívoco que liga los hechos 
diferenciales con el mero acopio de competencias. Las Comunidades no tienen por qué 
diferenciarse en las competencias que afectan al conjunto de los ciudadanos -educación, 
transporte, medio ambiente etc.-. Ninguna diferencia hay en estos ámbitos en países 
territorialmente plurales como Alemania o Estados Unidos. 
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 Pero, una vez asumido esto, es necesario reconocer lo que sí es diferente en 
cuanto a lengua, cultura, derechos, estructura territorial etc. y tratarlo de acuerdo con tal 
diferencia. Quizás sea esta una de las más difíciles tareas con la que, sin duda, ha de 
enfrentarse la Ponencia parlamentaria: el abrirse a toda nuestra sociedad y procurar un 
debate abierto para incorporar las cuestiones que más preocupan a nuestros 
conciudadanos y que configuran las peculiaridades regionales más relevantes. 
 
 Desde luego, si preguntásemos a cualquier castellano o a cualquier leonés sobre 
cuáles pueden ser éstas, es bien seguro que nos encontraríamos con algunos temas 
recurrentes. 
 
 Quizás los temas que se planteen en primer lugar sean las competencias en 
materia de educación y de sanidad. Y a este respecto, no puedo sino repetir la voluntad 
del Gobierno Regional de sólo asumir cualquier competencia si cuenta con las 
imprescindibles garantías de financiación y se adecúa a las características singulares de 
Castilla y León. 
 
 Si seguimos adelante con esta imaginaria encuesta, pocos dudarán en considerar 
a nuestra lengua no sólo como un sector estratégico sino, incluso, como el mayor 
patrimonio de castellanos y leoneses, que se extiende también al conjunto de los 
españoles. Por ello, creo que es lógico que figure en el Estatuto como uno de nuestros 
valores esenciales. 
 
 En palabras del Rey Juan Carlos, "la lengua española es nuestro mejor bien". El 
castellano -que, según Octavio Paz, "no sólo trasciende las fronteras geográficas, sino 
las históricas"- se abre paso en todo el mundo como una de las cuatro lenguas del 
próximo futuro. Su viveza y su dinamismo han resultado evidentes, tras la reciente 
celebración en Zacatecas del Primer Congreso Internacional de la Lengua Española. 
Como mera anécdota, resulta significativo comprobar que, en Italia, por ejemplo, 
algunas especialidades médicas más sofisticadas se estudian en libros en español porque 
en italiano no es rentable editarlos. 
 
 Por ello, no deja de resultar sorprendente que del millón de estudiantes 
extranjeros que vienen cada año a España a aprender su idioma, apenas unos pocos 
centenares lo hagan en Castilla y León que, en principio, debería ser uno de sus destinos 
naturales. Surge así la imperiosa necesidad de contar con competencias y recursos 
suficientes para hacer de nuestra lengua una poderosa industria educativa y cultural, 
capaz de promover un turismo educativo de altísima calidad y de rentabilidad inmediata 
y futura. Tal como ha dejado dicho nuestro Premio Nobel, Camilo José Cela, "la lengua 
es la más eficaz de todas las armas y la más rentable de todas las inversiones". 
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 Es bien seguro que numerosos castellanos y leoneses plantearán la despoblación 
como otro de nuestros más acuciantes problemas.  
 
 Aunque sea algo necesario, esto no se soluciona sólo tratando de llevar los 
mínimos e imprescindibles servicios a las zonas afectadas. Es necesario plantearse 
soluciones de hondo calado y, de nuevo, la historia vuelva a ser la mejor maestra. 
Recordemos, por ejemplo, que durante la Reconquista se dotó a la línea del Duero de 
numerosos Fueros y Cartas Pueblas para atraer gente a esta zona entonces fronteriza. 
Pues bien, creo que ahora, de forma similar, deberíamos contar con medios y 
posibilidades de orden jurídico, económico y fiscal para proporcionar suficientes 
incentivos a estas zonas vacías de gente. 
 
 Sobre todo, hemos de crear las necesarias expectativas a nuestros jóvenes. 
Expectativas para fomentar su incorporación al mercado de trabajo y que contribuyan a 
generar riqueza social. Pero también expectativas para que se puedan quedar en los 
pueblos y en las tierras que les vieron nacer y eviten que de ellos sólo quede el 
recuerdo. Necesitamos que su horizonte se pueda situar aquí, en Castilla y León. 
Necesitamos a nuestros jóvenes. Necesitamos de su impulso, de su iniciativa y de su 
preparación. Necesitamos, sobre todo, de su futuro. 
 
 Sin duda, muchos de nuestros agricultores y muchos de nuestros empresarios no 
dejarían de apuntar la necesidad de un mayor control regional de uno de nuestros más 
esenciales recursos: el agua. 
 
 El agua es el bien común por excelencia, así como un factor económico clave y 
de importancia creciente. Por eso, debemos tener el mayor control posible sobre tan 
esencial recurso, siempre dentro más escrupuloso de los respetos a la solidaridad 
nacional. La asunción de competencias sobre la Confederación Hidrográfica del Duero 
puede ser uno de los caminos a seguir, según propuso el Parlamento Regional tras el 
último Debate sobre el Estado de la Región. 
 
 Y dentro de esta línea de control de los recursos propios, no pocos plantearían 
que la Comunidad Autónoma pueda estar presente en los órganos directivos de las 
Entidades Públicas Empresariales cuya actividad principal se desarrolle en Castilla y 
León. 
 
 Se han constatado algunos indeseables efectos que se han producido por 
decisiones adoptadas fuera de la Comunidad por empresas públicas cuya actividad 
principal se desarrolla aquí. Unas decisiones en las que no hemos tenido la oportunidad 
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siquiera de opinar sobre ellas, a pesar de que pudieran producir un gran impacto sobre 
la economía regional. Y eso, en el futuro, debe evitarse en lo posible. 
 
 No me voy a extender en más otros sectores de evidente trascendencia regional -
patrimonio, medio natural, producciones agrarias etc.-. Simplemente he querido 
mencionar algunos ejemplos que pueden ser relevantes y sólo como ejemplos me 
gustaría que se entendieran. 
 
 Vuelvo a expresar mi sincero deseo de que todos los grupos políticos que han 
acometido la reforma estatutaria, superando las legítimas diferencias, limitando las 
discrepancias y recuperando el máximo espíritu de consenso posible, sean capaces de 
conseguir una reforma acorde con las necesidades políticas, sociales, culturales y 
económicas de nuestra sociedad. 
 
 Y creo que ello ha de excluir cualquier tipo de mimetismo automático. 
Precisamente porque creemos en los hechos diferenciales -en todos, incluidos los de 
Castilla y León- no nos debemos dejar guiar por un mero afán emulatorio de lo que 
hagan otras Comunidades españolas. Castilla y León debe consolidar su autonomía sin 
renunciar a cuanto razonablemente demande su capacidad de autogobierno y a la 
posibilidad de contribuir a los proyectos español y europeo, de los que tan íntimamente 
formamos parte. 
 
 Precisamente a nuestra integración en este proyecto europeo -cuya importancia 
no creo exagerado resaltar- quisiera referirme en la última parte de mi intervención. 
 
 1.997 es un año clave para conseguir los requisitos de convergencia europea y 
lograr el saneamiento económico que nos permita el acceso a la moneda única. Es 
también el año de lo que se conoce como "el segundo Maastricht", con la reforma del 
Tratado de la Unión. Y, en este proceso, España y Castilla y León van a estar, por 
primera vez, en la misma línea de pensamiento y de acción que nuestros vecinos. 
 
 Cualquier castellano, cualquier leonés, cualquier español, en suma, puede darse 
perfecta cuenta de que las tradicionales señas de soberanía de los Estados -ejército, 
moneda o relaciones exteriores- se están diluyendo en el seno de una Unión Europea 
cada vez más pujante. No obstante, siguen existiendo áreas que precisan una especial 
atención. Por ejemplo, yo me pregunto ¿han sido suficientemente debatidos los efectos 
que para España y sus regiones suponen las próximas ampliaciones de la Unión? 
Tengamos presente varios datos. 
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 Uno. Con el actual sistema de ponderación de votos, los cuatro países 
actualmente perceptores de los Fondos de Cohesión -España, Portugal, Grecia e 
Irlanda- perderían su peso específico y su capacidad de influencia actual sólo con que se 
incorporasen los países que integran el llamado "Grupo de Visegrado": Polonia, 
Chequia, Hungría y Eslovaquia. 
 
 Dos. Estos países son, precisamente, los candidatos que mejores economías 
presentan y, aun así, su renta se sitúa en torno al 30% de la actual media de la Unión 
Europea. 
 
 Tres. En 1.999 concluye el plazo establecido para la actual política de Fondos 
Estructurales y de Cohesión. 
 
 ¿Qué significa la conjunción de todos estos datos? Significa que corremos el 
riesgo de encontrarnos con una ampliación de la Unión Europea que, al bajar 
drásticamente las medias de sus indicadores socioeconómicos, convierta a España en un 
país nominalmente rico, que le impida acudir a los eventuales fondos de solidaridad 
europeos privándole, además, de una adecuada respuesta institucional. Naturalmente, 
esta perspectiva que no puede dejar de preocupar al Presidente de Castilla y León. 
 
 Hoy, las rentas procedentes de Europa que perciben nuestros agricultores les 
están permitiendo afrontar amplios procesos de modernización de sus explotaciones y 
una diversificación de cultivos extraordinariamente compleja en muchos casos. 
Interrumpir este proceso habría de traer unas consecuencias negativas realmente 
imprevisibles. 
 
 No podemos olvidar que lo rural, lo agrícola representan lo mejor y más genuino 
de nuestro carácter. Sus problemas van mucho más allá de lo estrictamente económico 
para adentrarse en lo cultural. Lo estamos viendo ahora con el aceite de oliva. Cuando 
un territorio ve mermar su potencial agrícola no sólo pierde en lo que tiene, sino que 
también pierde en lo que es.  
 
 Por todo ello no basta sólo luchar por el mantenimiento de los Fondos Europeos 
y por su aplicación a las actuales líneas de actividad. Es preciso aportar nuevas 
propuestas y presentar soluciones alternativas. 
 
 Desde Castilla y León hemos lanzado la iniciativa de actuar sobre la PAC -
basada en políticas de apoyo a los precios o a las rentas- para transformarla en un 
instrumento centrado en el "desarrollo rural integrado". En esta nueva PAC tendrían 
cabida tanto políticas de ayuda a las rentas como las políticas de cohesión territorial que 
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resultasen necesarias en cada región. Para ello sería necesario habilitar nuevo "fondo de 
cohesión", de aplicación territorial y destinado al ámbito agrario.  
 
 Veamos otro ejemplo. 
 
 El Tratado de la Unión asigna a las grandes redes transeuropeas el promover un 
desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, de forma que permitan, según su 
artículo 129 B, mejorar los enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y periféricas y 
las regiones centrales de la Unión. Incluso el actual Presidente de la Comisión, Jacques 
Santer, ha declarado que rechaza todo crecimiento que incremente las diferencias entre 
las regiones. 
 
 Sin embargo, tras el Consejo Europeo de Essen de 1994 se adoptaron 14 
proyectos de grandes redes transeuropeas a desarrollar de manera inmediata que, vistos 
sobre el mapa, se concentran principalmente en la Gran Dorsal centroeuropea, desde 
Glasgow a Milán, con lo que se ha impuesto la preocupación de descongestionar los 
espacios más recargados sobre el de acercar a los más periféricos. Difícilmente se puede 
conseguir así esa "cohesión territorial" anteriormente pregonada y, desde luego, es un 
tema de clara preocupación para el Gobierno Regional. 
 
 En este contexto, no vamos a cejar en el empeño de que se apliquen a Castilla y 
León los más elementales principios de solidaridad interterritorial que le corresponden, 
para que en la planificación de las infraestructuras nacionales y europeas se incluyan los 
proyectos necesarios para vertebrar nuestra Comunidad. 
 
 Señoras y señores. Considero que los ejemplos expuestos bastan para ilustrar un 
mensaje que hoy, Día de Castilla y León, quisiera que quedara suficientemente claro. 
Ahora más que nunca es necesario aglutinar nuestros esfuerzos y retomar y potenciar 
nuestra personalidad si no queremos quedar descolgados no sólo de un tren nacional en 
marcha, sino también de un tren europeo que difícilmente van a volver a pasar. 
 
 Se trata de que todos cuantos habitan en estas tierras se sientan orgullosos de ser 
de Castilla y León, de lo que ha significado en la historia y de lo que puede llegar a ser 
en el mañana.  
 
 Se trata de que todos nosotros sepamos aprovechar sabiamente el caudal de 
posibilidades que nuestra tierra nos ofrece. 
 
 Se trata de abandonar cualquier tipo de pasividad o de resignación para 
mostrarnos activos y beligerantes por lo nuestro. 



13 

 

 
 Se trata, en definitiva, de sacar adelante a Castilla y León como Comunidad 
Autónoma, trabajando por una tierra, que es la nuestra, y por unas personas, que somos 
nosotros. 
 
 Y yo creo que esto es posible. 
 
 Creo que es posible porque confío en Castilla y León quien, en más de siete 
siglos y medio de convivencia, ha sabido ir sorteando los escollos que la historia ha 
puesto en su camino y que, estoy convencido, así va a seguir siendo durante muchos 
años más, sin que nos veamos reducidos a esa "polvareda que queda cuando por la 
gran ruta histórica ha pasado un gran pueblo" que anunciaba Ortega. 
 
 Y creo que es posible porque confío en el futuro. Como señala Karl Popper, "el 
futuro está abierto. No existe ninguna ley histórica de progreso. No sabemos lo que 
será mañana, en lo que todo puede suceder".  
 
 Por ello, en nuestras manos está saber aprovechar las innumerables posibilidades 
que se nos presentan para que el futuro sea todavía mucho mejor que el presente. 


