
1 
 

DÍA DE LA COMUNIDAD 2005 
Monasterio de la Santa Espina (Valladolid), 22 de abril de 2005  

 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 
 
En este hermoso rincón de los Montes Torozos, el impresionante Monasterio de 

la Santa Espina acoge esta tarde, dentro de los actos de celebración del Día de la 
Comunidad, la entrega de los Premios Castilla y León. Una feliz iniciativa nacida en 
1984, que año tras año viene aportando su propia cosecha de galardonados, siempre 
singular y siempre excelente.  

 
Hoy superan ya el centenar de personalidades, de equipos y de instituciones que 

configuran un deslumbrante catálogo de notables, cuyas obras tienen el poder de 
permanencia en el tiempo y de trascendencia en el espacio. Así lo confirman de nuevo 
los premiados de este año, a quienes expreso mi reconocimiento y mi felicitación. 

 
Como cada año, esta fiesta coincide además con la que, en el ámbito nacional, 

dedicamos a la lengua española, nuestro mayor patrimonio cultural, que adquiere en 
esta ocasión un especial relieve al conmemorarse el IV Centenario de la primera 
edición de El Quijote. Castilla y León está participando intensamente en esa 
celebración por su directa relación con la vida y obra de Miguel de Cervantes y, sobre 
todo, con el instrumento que utilizó para expresar su arte: el castellano, nuestra lengua. 

 
Hoy contamos en España y en otros muchos lugares del mundo con una red de 

relaciones humanas, culturales y económicas tejidas en torno a una lengua universal 
que, en sus más de mil años de vida,  ha sido capaz de crear espacios comunes abiertos 
y plurales donde confluyen historia y cultura. Pero nuestra lengua no sólo es cultura. 
También es riqueza. Además de ser alma, como les gusta decir a muchos poetas, la 
lengua es mercado. 

 
Precisamente por su carácter de lengua universal, el español posee una gran 

potencia económica, capaz de generar un relevante volumen de riqueza y de constituir 
la base de una importante industria, aún sólo parcialmente explotada. Por ello 
debemos ser ambiciosos respecto al castellano como recurso económico y aprovechar 
sus posibilidades en el fomento de las industrias culturales, en el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y en su presencia en la sociedad de la información. 

 
Siguiendo algunos notables ejemplos, Castilla y León quiere convertirse en un 

auténtico referente nacional e internacional para la enseñanza del español, como lugar 
de encuentro con el “español original”. En este sentido, debemos esforzarnos en 
ofrecer servicios de calidad acreditada. Con centros de nivel académico reconocido. 
Con materiales docentes de prestigio. Y con un amplio uso de las nuevas tecnologías 
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para la gestión, la promoción y la enseñanza de la lengua que impulse, al mismo 
tiempo, una innovadora base empresarial sobre tecnologías del español. 

 
Todo ello contribuirá a crear fuentes adicionales de riqueza a través de la mejora 

de los servicios complementarios a la enseñanza, mediante el incremento del turismo 
de calidad y asociando las actividades docentes con el conjunto de activos culturales 
de Castilla y León. En las próximas semanas vamos a plantear iniciativas concretas 
para desarrollar estos objetivos y para aprovechar las posibilidades de progreso que 
puede proporcionar a nuestra tierra una seña de identidad tan rotunda como es su 
lengua. 

 
Esto es algo que una ocasión como la del Día de la Comunidad nos permite 

recordar y que resulta oportuno hacer, especialmente en tiempos tan generosos en 
extravagancias lingüísticas. 

 
Cada 23 de abril suele hablarse con especial insistencia de la necesidad de 

profundizar en nuestra conciencia regional para aproximarnos así a la situación de 
otras Comunidades. Desde luego creo que siempre es conveniente profundizar en 
nuestras señas de identidad y en lo que nos caracteriza como pueblo. Pero no 
considero que deba ser nunca con el simple propósito de “parecernos a otros”. 
Algunos ejemplos no son dignos de seguir. 

 
Nuestra gestación como Comunidad Autónoma fue compleja, pero también tuvo 

elementos afortunados. Quizás el más importante de ellos fue que conseguimos 
construir una Comunidad sin ninguna “base diferenciadora”. Sin remontarnos a un 
pasado mítico que justificase privilegios actuales. Sin romper o reinventar la Historia 
de España. 

 
Los castellanos y leoneses han sido siempre conscientes de su historia y de su 

personalidad y se sienten orgullosos de ambas. Lo que nunca han hecho ha sido 
esgrimirlas contra los demás o como argumento para justificar diferencias, porque 
siempre se han sabido parte de España. Nuestra historia no se forjó contra nadie y 
nuestro espíritu ha sido siempre universal. En ocasiones incluso excesivamente 
universal. 

 
Por ello la Comunidad de Castilla y León nació esencialmente orientada hacia el 

futuro. Volcada en crear un espacio de convivencia desde el servicio a las necesidades 
e intereses de sus ciudadanos. Y, en ese empeño de futuro, tenemos la obligación de 
construir Castilla y León conociéndola bien. Sin disimular sus errores y limitaciones, 
pero también sin complejos sobre su ser y su poder ser. Con pasión. 

 
La escuela y los medios de comunicación tienen sin duda una responsabilidad 

principal en ese esfuerzo de proyectar nuestros valores hacia un mejor mañana. Pero lo 
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que todos debemos tener claro es que la mejor forma de reforzar nuestra conciencia y 
nuestra identidad es trabajando día a día por los intereses de Castilla y León, 
aportando ideas, iniciativas y proyectos para su futuro. 

 
Desde la perspectiva política, trabajar por los intereses de Castilla y León es, 

por ejemplo, reaccionar contra todo intento de invadir nuestras competencias o 
menoscabar nuestra autonomía o nuestra integridad territorial. También lo es, desde 
luego, defender nuestra capacidad para albergar dignamente unidades del patrimonio 
común de los españoles. Pero, dentro del debate territorial actualmente abierto en 
España, qué duda cabe que una de las cuestiones de mayor interés y trascendencia para 
nuestro futuro como Comunidad lo constituye la financiación autonómica, que tan 
directamente condiciona nuestra capacidad de hacer. 

 
Hoy se alude con frecuencia a supuestos agravios comparativos sobre lo que 

algunos territorios aportan al conjunto de España y el volumen de servicios que 
reciben olvidando, para empezar, que quienes pagan impuestos y reciben servicios no 
son los territorios sino los ciudadanos, a quienes la Constitución garantiza su igualdad 
esencial, cualquiera que sea el lugar donde vivan. 

 
Se utiliza así el argumento de una balanza fiscal desfavorable para realizar 

propuestas de financiación territorial que atentan contra la solidaridad y que pondrían 
en peligro instrumentos sociales tan básicos como la caja única para el pago de 
pensiones a los mayores o las inversiones del Estado con fines redistributivos. Se 
omite, sin embargo, que aquellos resultados forman parte de las consecuencias de la 
unidad económica y de mercado que se deriva de la unidad política nacional. 

 
Y es que resulta históricamente cierto que en la renta superior de unas 

Comunidades sobre otras mucho ha tenido que ver que, por un lado, hayan utilizado 
una serie de recursos humanos, naturales, energéticos o financieros procedentes de 
otros territorios, por los que no han pagado nada o muy poco y que, por otro lado, 
puedan distribuir sus productos libremente en esos mismos territorios. 

 
Se trata, en suma, de un subterfugio, cuya consistencia se desvanece al mínimo 

análisis. Sería el mismo caso que si el conjunto de españoles de mayor renta se 
quejasen de que pagan más impuestos que nadie y reciben los mismos servicios que el 
resto y pretendieran, a cambio, que se les proporcionaran colegios exclusivos, 
habitaciones propias en los hospitales o autovías particulares.  

 
Los sucesivos modelos de financiación han demostrado que todo puede ser 

mejorado. Pero, por la misma razón, también sería posible lo contrario. Para evitarlo, 
en el sistema de financiación sometido a debate no debe haber lugar para una serie de 
cosas.  
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No debe haber lugar para límites a la solidaridad entre territorios. No debe haber 
lugar a financiación “de distintas velocidades”, generalizando sistemas excepcionales 
basados en los llamados derechos históricos. No debe haber lugar a pactos bilaterales 
o excluyentes. No debe haber lugar a la disgregación de lo que hoy es un sistema 
tributario único, eficiente y progresivo. No debe haber lugar, en suma, a la 
discriminación o el privilegio. 

 
Castilla y León colaborará desde la lealtad para mejorar, si es posible, el actual 

modelo de financiación, donde los principios de suficiencia y autonomía sigan siendo 
compatibles con la atención a las necesidades de cada territorio, como la dispersión o 
el envejecimiento en nuestro caso, y la garantía de la cohesión solidaria de todas las 
Comunidades de España. 

 
Señoras y Señores. Creo sinceramente que esta importante cuestión, y todas las 

demás que, como problema, reto u oportunidad, nos plantea el tiempo presente, 
reclaman de nosotros dos actitudes esenciales: la participación activa y la voluntad de 
diálogo. Así, necesitamos, en primer lugar, la participación activa de todos los 
castellanos y leoneses.  

 
Castilla y León está consolidando una sociedad civil fuerte, rica, dinámica y 

consciente de su capacidad. Que exige a sus instituciones, pero también las apoya. 
Que conoce sus problemas y necesidades y, por ello, es capaz de proponer sus propias 
alternativas, sin esperar a que se las señalen. Una sociedad capaz de superar cualquier 
tentación de introversión y de huir del lamento y el victimismo para avanzar desde la 
iniciativa de cada uno de sus miembros que es, a la postre, lo que hace progresar al 
común. En definitiva, una sociedad protagonista. 

 
Por ello es preciso que nuestros emprendedores sociales, económicos y políticos 

mantengan su iniciativa en Castilla y León y la proyecten en España y en Europa, 
espacios que ofrecen oportunidades insospechadas para aquellos que tengan la audacia 
de buscarlas. Todos los que sientan Castilla y León deben implicarse para trabajar por 
ella. 

 
También es preciso que nuestros empresarios sigan apostando por Castilla y 

León como tierra para invertir. Que sigan creyendo en ella y sigan generando progreso 
económico y empleo desde la incorporación de nuevas tecnologías y la apertura al 
exterior. Y es imprescindible, hoy sobre todo, el concurso de nuestros mejores. 

 
Con la entrega de los Premios Castilla y León hemos querido reconocer en ellos 

una serie de cualidades que deben valorarse cada vez más en la sociedad actual. 
Cualidades como la dignidad del trabajo bien hecho. El valor de la constancia, el 
riesgo y el esfuerzo personal. El estímulo de toda iniciativa para crear, investigar, 
pensar y actuar. El símbolo de orgullo, de identidad, de prestigio y de confianza de 
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una Comunidad como Castilla y León, que apuesta por el trabajo de todos para seguir 
ganando un mejor futuro. 

 
Estoy convencido que seremos una Comunidad mejor cuanto más ejemplo 

tomemos de los mejores de los nuestros, cuya experiencia y capacidad debemos seguir 
aprovechando. Sólo la pasión de ser mejores día a día es el camino para ser un día los 
mejores. 

 
Necesitamos, en segundo lugar, mantener nuestra voluntad de diálogo como 

base de convivencia y fórmula para compartir objetivos y soluciones que beneficien a 
todos. 

 
Diálogo social, como el que durante estos años nos está permitiendo alcanzar 

acuerdos importantes para mejorar nuestras políticas sociales y económicas. Diálogo 
político, como el que hace tan sólo unas fechas nos permitió defender juntos en 
Bruselas los intereses de Castilla y León, en una iniciativa inédita en España, que 
agradezco profundamente a nuestros Grupos Parlamentarios, y desearía pudiera 
reiterarse en otras materias de gran interés. 

 
Diálogo de cooperación, como el que venimos desarrollando para cumplir el 

compromiso de contar al final de esta Legislatura con acuerdos de coordinación, al 
menos, con nuestras Comunidades vecinas. 

 
Y voluntad de diálogo, también y desde luego, con el Gobierno de la Nación, 

que es nuestro Gobierno. Así lo dije en esta misma intervención el pasado año. Así lo 
he venido reiterando, de palabra y por escrito, públicamente y al propio Presidente del 
Gobierno. Y así lo mantengo hoy, entre otras por tres poderosas razones. 

 
La primera razón es que somos conscientes de que el progreso de Castilla y 

León sólo puede asegurarse desde la colaboración de todos y con todos y, en 
particular, a través del trabajo conjunto y leal de las Administraciones del Estado y de 
la Comunidad. 

 
La segunda razón se refiere a la idea misma de España. De la España 

constitucional, autonómica, plural y solidaria. Las Comunidades que, como Castilla y 
León, la asumen y la viven sin complejos tienen el derecho a exigir al Gobierno de la 
Nación que ejercite toda su capacidad de liderazgo en su defensa y tienen también la 
simultánea obligación de prestarle toda su ayuda en este empeño. 

 
La tercera razón insiste en el apoyo al Gobierno en la defensa de los intereses 

de España y de sus Comunidades en las negociaciones del nuevo modelo europeo de 
financiación. Esta es otra cuestión esencial donde también se pone en juego el 
principio de solidaridad con el que se debe seguir construyendo el proyecto de la 
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Unión Europea, ahora ampliada y en proceso de dotarse de su primer texto 
constitucional. 

 
Un debate en el que los países más ricos de la Unión plantean un drástico 

recorte de sus aportaciones al presupuesto común olvidando, también 
deliberadamente, los beneficios que les reporta en su balanza comercial la unidad 
económica y de mercado, que es la otra cara de la cohesión y la solidaridad. 

 
Tampoco en Europa la solidaridad debe confundirse con la caridad. Y por ello 

nuestra insistencia, a la hora de salir de la condición de Región Objetivo 1, de contar 
con las mismas oportunidades que otros tuvieron en idéntica situación y en anteriores 
momentos, esto es, disponer de un periodo transitorio de recursos que nos permitan 
culminar y consolidar el esfuerzo de desarrollo y convergencia que hemos hecho 
durante estos años, también gracias a la gestión eficaz de los fondos procedentes de 
Europa, conforme han reconocido las propias autoridades europeas de la Unión. En la 
consecución razonable de ese objetivo, que evitaría la injusticia de castigar a quién ha 
cumplido bien sus deberes, es fundamental la fuerza de negociación y de influencia 
del Gobierno de España, que conoce nuestra necesidad y nuestro apoyo. 

 
En cualquier caso, la defensa de los recursos de solidaridad no debe ser todo. 

Debemos trabajar también para acomodarnos a la nueva situación de Castilla y León 
en Europa. Y, en este sentido, los agentes económicos, los empresarios y las 
instituciones públicas de la Comunidad estamos obligados a cambiar ya la mentalidad 
con que acudimos a Europa. Se hace necesaria una posición más activa, con mayor 
capacidad de iniciativa y de actuar en un entorno de superior competencia. 

 
También es necesario explorar y aprovechar al máximo las oportunidades que 

nos ofrecen los objetivos comunitarios destinados a reforzar nuestros factores de 
competitividad y la cooperación con otros territorios, ámbito en el que quiero atribuir 
unas grandes posibilidades a la iniciativa que hemos empezado a concertar esta misma 
semana con la Región Norte de Portugal para impulsar la Cuenca del Duero como un 
eje de desarrollo común. 

 
Las tres razones que acabo de exponer evidencian nuestra voluntad de diálogo y 

colaboración. No somos, en ningún caso, una suerte de “oposición territorial” al 
Gobierno de la Nación. Pero, dicho esto, creo que también es de justicia reclamar la 
reciprocidad en esas relaciones sobre la base del respeto mutuo y de la normal 
interlocución, algo que como es público se nos viene negando, incluso al más alto 
nivel, en materias vitales. 

 
Y tampoco me parece para nada justificable que, cuando nuestra obligación de 

defender los intereses de la Comunidad se transforma en crítica o en exigencia, ello se 
identifique con un ánimo de enfrentamiento con el Gobierno. 
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Cuando el 17 de febrero de 2004 todos los Procuradores de nuestras Cortes, y 

digo bien, todos, instábamos al Gobierno de la Nación que resultase de las elecciones 
del 14 de marzo siguiente a respetar la unidad documental del Archivo de Salamanca, 
expresando nuestra respetuosa pero más firme oposición al deseo de la Generalitat de 
Cataluña de romper esa unidad, evidentemente nadie tenía ánimo de enfrentamiento. 
Cuando 15 meses después algunos reiteramos esa voluntad, nadie tiene tampoco 
ánimo de enfrentamiento, aunque sólo sea por la sencilla razón de que nuestras Cortes 
no han cambiado su mandato, que nos sigue vinculando.  

 
Cuando a lo largo de este tiempo hemos venido defendiendo un pacto de todos 

para garantizar la estabilidad y el futuro de los patrimonios comunes de los españoles, 
parece que algo tan razonable tampoco supone ánimo de enfrentamiento. Y cuando, 
tras tantos siglos de historia común, afirmamos que nadie tiene en España la exclusiva 
del sentimiento, de la memoria o del agravio, creo que tampoco nos mueve ningún 
ánimo de enfrentamiento. Y menos cuando lo hacemos en un Monasterio como el de 
La Espina, cuyo retablo principal llora la ausencia de sus cuatro relieves de alabastro 
que la niebla de la historia un día depositó, no se bien con qué títulos, en un conocido 
museo barcelonés, exilio de preciosas piezas de nuestro patrimonio.  

 
Señoras y Señores. Porque voluntad de diálogo y obligación de exigencia son 

inseparables e innegociables, me reafirmo en la imperiosa necesidad del pleno respeto 
a Castilla y León como base de toda relación política, social e institucional. Un respeto 
que Castilla y León se ha ganado por su trayectoria histórica y su voluntad 
integradora, pero que también debemos ganar día a día, trabajando por un 
autogobierno más fuerte y de más calidad. 

 
El desarrollo del modelo autonómico constitucional nos lleva, a través de la 

asunción de un creciente volumen de competencias y recursos, a un Estado de las 
Autonomías que pivota sobre la idea del servicio al ciudadano. Nuestros ciudadanos 
deben acercarse a las instituciones autonómicas con la convicción de que van 
encontrar respuesta a sus problemas. De que son útiles. De que existe un poder público 
al servicio de un proyecto común.  

 
A través de este trabajo cotidiano, a través de cada una de sus actuaciones, a 

través de las competencias que ejercen, los castellanos y leoneses comprueban y 
asumen que las instituciones regionales reflejan la idea de Castilla y León. Es como 
pueden “ver” a Castilla y León como Comunidad. Por ello, una importante forma en 
que Castilla y León se hace real, se hace sentida por sus gentes, es a través de sus 
instituciones y de su capacidad de actuación. De algún modo se trataría de fortalecer 
la autonomía de los sentimientos a través de la autonomía de las competencias. 
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Lo anterior explica que sea precisamente el servicio al ciudadano uno de los 
principios que, junto al más amplio consenso político y social, van a orientar los 
trabajos de ampliación del autogobierno, a través de las posibilidades de desarrollo de 
nuestro Estatuto de Autonomía en el marco de la Constitución. 

 
Dado que ya hemos asumido y estamos ejecutando las competencias y servicios 

más sensibles y universales, la orientación al ciudadano nos exige buscar ahora, 
incluso a través del “ajuste fino” al que algunos autorizadamente se han referido, lo 
que es de verdad útil a los castellanos y leoneses.  

 
Nosotros nunca nos vamos a guiar por modelos que se citan como referencia, y 

cuyos planteamientos de corte nacionalista hacen que el incremento de competencias 
sea un fin en sí mismo. Queremos contar con el mayor volumen de posibilidades que 
la Constitución permita pero con un fin claro de servicio que guiará, en cada 
momento, el desarrollo concreto de todas esas posibilidades. Queremos centrarnos, 
así, en materias de interés específico para Castilla y León. Materias que respondan a 
nuestras necesidades reales. A las necesidades de nuestra población, de nuestro 
territorio, de nuestra identidad. 

 
Y así, el reconocimiento de la realidad de la inmigración, que es un factor 

positivo para el crecimiento integral de nuestra sociedad, pero también es 
determinante de nuevas obligaciones públicas, exigirá dar carta de naturaleza y 
ciudadanía a los inmigrantes como sujetos activos de derechos y deberes y dotarnos de 
los instrumentos adecuados para esas políticas. 

 
Además, la vertebración más eficaz de nuestro amplio territorio en torno a 

elementos naturales con capacidad para ordenar e impulsar el desarrollo social y 
económico exigirá, por ejemplo, reforzar y concretar definitivamente todas las 
responsabilidades autonómicas que es posible asumir en relación a la Cuenca del 
Duero, auténtico hecho diferencial de nuestra tierra, tal y como ha reconocido el 
propio Consejo Consultivo al afirmar que, en España, “la Cuenca del Duero es 
Castilla y León, y Castilla y León es la Cuenca del Duero”. 

 
En fin, atender a las necesidades de nuestra identidad exige sobre todo 

contemplar la dimensión cultural de Castilla y León desde unas nuevas perspectivas. 
 
Quizás con demasiada frecuencia, al pensar en nuestra cultura hemos mirado al 

pasado como un todo inalterable y modélico. Hemos hecho fundamentalmente 
arqueología, sin darnos cuenta de que lo no está vivo y en crecimiento nos lleva 
siempre a una venerable ruina. Se ha trabajado mucho y bien para recuperar y 
conservar nuestro patrimonio, pero ahora el gran reto ya no está sólo en rescatar el 
pasado, que está ahí, en su integridad reveladora. El gran reto, nuestro gran reto, es 
conquistar el futuro. 
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Para ello debemos tener presente que hoy la cultura está constituida por un 

entramado de factores donde lo económico y lo tecnológico son elementos 
fundamentales. Sin economía difícilmente podremos conservar el rico patrimonio que 
hemos heredado del pasado. Sin tecnología, ese pasado además seguirá muerto, sin 
proyección en el presente y sin operatividad en el futuro. Y en Castilla y León somos 
conscientes de ello. 

 
El caso de Atapuerca, donde se han unido de manera ejemplar los restos del 

pasado con una investigación científica puntera y con una idea muy clara de sus 
posibilidades económicas, es un evidente modelo a seguir a la hora de aplicar nuestras 
nuevas capacidades de actuación. 

 
Como lo es también el proyecto cultural “Las Edades del Hombre”, que, desde 

sus raíces espirituales, ha sabido renovar, con gran éxito social y económico, el 
lenguaje expositivo del patrimonio de la Iglesia en Castilla y León, consolidando una 
imagen de marca que hoy es símbolo reconocido de calidad y excelencia. 

 
A la vista de estas realidades, podemos decir que en Castilla y León hemos 

ganado la tradición y ahora debemos conquistar la modernidad, de manera que cada 
iniciativa cultural valore el pasado como una pauta para mostrar lo vivo del presente y 
las posibilidades del futuro. 

 
Señoras y Señores, concluyo. 

 
 Me siento orgulloso de Castilla y León. Con mis limitaciones y errores, la sirvo 
todos los días con pasión. Creo en sus enormes posibilidades y sé que, como en el 
pasado, va a saber superar los retos que aparezcan en su camino. 
 
 Sé que no es la Comunidad más rica materialmente, pero es la mía. Es donde se 
encuentran mis raíces, donde me identifico como persona y donde habitan los seres y las 
cosas que quiero y tengo la obligación de cuidar. Y lo mejor de todo es que soy 
consciente de que todos ustedes y, desde luego, todos los castellanos y los leoneses, 
sienten lo mismo. 
 
 Castilla y León, como decía Jorge Guillén, es una potencia de esas que no admite 
reposo. En nuestras manos está aprovechar todas sus oportunidades para transformar el 
presente en un futuro mejor. 
 
 
   


