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DÍA DE LA COMUNIDAD 1999 
Valladolid, 23 de abril de 1999 

 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 
 
Como cada 23 de abril, los castellanos y leoneses celebramos el Día de la 

Comunidad. Una fiesta que, les confieso, no me gustaría verla convertida en un mero 
rito formal o en uno más de los días festivos de nuestro calendario. Por el contrario, 
debe ser ese aldabonazo que avive nuestras conciencias y nos invite a reflexionar 
sobre Castilla y León. Sobre sus problemas e ilusiones. Sobre su pasado y su futuro. 
Que, en definitiva, nos invite a reflexionar sobre nosotros mismos.  

 
Una reflexión que resulta especialmente conveniente cuando otra Legislatura 

Autonómica -ya la cuarta- está a punto de concluir. Y si tuviera que resumirla en una 
frase diría que es la Legislatura en la que Castilla y León ha ganado protagonismo, 
tanto exterior como interior. 

 
Sin duda, ha ganado protagonismo en España, estando presente en los más 

importantes acontecimientos de nuestra reciente historia. Asimismo, las más altas 
autoridades del Estado visitaron Castilla y León en repetidas ocasiones, unas veces 
para participar en relevantes hechos culturales y otras, simplemente, para conocernos 
mejor. Pero Castilla y León también ha ganado protagonismo fuera de las fronteras 
españolas. 

 
Dentro de la Unión Europea, nuestra Comunidad cuenta ya con una 

representación propia en Bruselas y asume destacados cargos institucionales como la 
Vicepresidencia del Comité de las Regiones de Europa. Desde estos foros aseguramos 
nuestra presencia en las más importantes políticas comunitarias y luchamos por 
conseguir los recursos necesarios para el desarrollo regional. Más allá de Europa, 
hemos podido acercar nuestra realidad a naciones hermanas como México, Argentina 
o Cuba, abriendo nuevos caminos de relación humana y económica. 

 
Pero también he dicho, Señoras y Señores, que Castilla y León ha ganado 

protagonismo interior como Comunidad.  
 
Institucionalmente, hemos dado un gran paso para equipararnos con las 

Comunidades más avanzadas de España mediante la reforma de nuestro Estatuto de 
Autonomía. 

 
Nuestra sociedad ha expresado sus deseos de estabilidad a través de los 

Acuerdos para el Desarrollo de Castilla y León suscritos por sus agentes sociales. 
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Quiero destacar, especialmente, la forma en que muchos de los protagonistas 
económicos y financieros de Castilla y León han reflejado su firme compromiso 
regional. Su participación en la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y 
León o la puesta en marcha de la Sociedad de Inversiones Estratégicas son 
afortunados ejemplos de esta implicación en la defensa de nuestras señas de identidad 
e intereses. 

 
En fin, leoneses y castellanos expresaron su inequívoco compromiso con la 

vida, las libertades y la democracia a través de la respuesta unánime que dieron ante el 
secuestro y la tortura de uno de sus paisanos. 

 
Como vemos, ha sido una Legislatura plagada de sucesos esenciales para 

nuestro porvenir puesto que, como decía Kierkegaard, “vivimos nuestra vida hacia 
adelante, pero la comprendemos hacia atrás”. Ello, desde luego, no nos excusa de la 
obligación de prepararnos para el futuro, sobre todo en un momento idóneo para 
debatir proyectos como es el periodo electoral se avecina. 

 
El diseño y la construcción del futuro es algo siempre apasionante.  
 
Desde el ámbito personal, imaginar y realizar un proyecto de vida representa, 

sin duda, la tarea más trascendente que cada hombre asume. En el ámbito social la 
cuestión es más compleja. Además de los aspectos individuales, existe la dificultad de 
conseguir esa ilusión colectiva que justifique y estimule la tarea común. Precisamente 
en el planteamiento y en la solución de tal problema está el mayor desafío para el 
político.  

 
Él es el primer obligado a realizar propuestas atractivas y capaces de generar 

ilusión en un proyecto de vida compartido. Para ello, no puede renunciar a la utopía, 
que siempre supone una crítica de la realidad existente y una representación de lo que 
la misma debiera ser. Ello implica también una propuesta para cambiar el orden 
social, aunque no de manera que este cambio sea imposible realizar.  

 
Así, utopía y realidad no son antagónicas sino dependientes y ningún político 

que se considere como tal puede prescindir por completo de alguna de ellas. Y es 
posible que esto pueda sonar a música angelical en unos momentos en los que la 
“política menor” o la lógica pasión de un periodo electoral todo lo empaña, pero estoy 
convencido de que la cuestión es precisamente ésta. 

 
Las tormentas ocasionales -la mayoría de ellas más aparatosas y sonoras que 

terribles- no pueden apartarnos de lo que es la tarea más trascendente de la política de 
verdad, de la política con mayúsculas: imaginar, diseñar y realizar el proyecto de vida 
en común de una sociedad. 
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El político debe ser, como digo, un primer suministrador de ideas y propuestas. 

Después, debe disponer eficazmente los medios para gestionarlas y, finalmente, debe 
animar a que las mismas sean asumidas por los ciudadanos. Y tener estos 
planteamientos claros es especialmente necesario en unos momentos en que el objeto 
de discusión es nuestra propia tierra.  

 
Somos herederos del Viejo Reino de León y de la Corona de Castilla, habiendo 

mantenido, a lo largo de los siglos, “una identidad histórica y cultural claramente 
definida”, tal como nuestro Estatuto nos recuerda. Pero, pese a ello, todavía hoy 
sufrimos las consecuencias del, en ocasiones, forzado diseño de la España de las 
Autonomías, en el que muchas veces se ha dicho que nuestra Comunidad no fue 
pensada como una realidad en sí misma, sino en función de problemas e intereses de 
otras regiones o como su contrapeso. 

 
Sin embargo, Castilla y León es hoy una realidad indiscutible y bien definida. 

Por ello hay que tener claro que sus problemas no suponen “el problema de España”, 
como tantos han entendido, sino que sólo son los de una más de sus regiones. 

 
Sin duda no podríamos comprender la España actual si antes no comprendemos 

a Castilla y León, pero eso no significa que debamos confundir la parte con el todo. 
Estaremos siempre orgullosos de que una parte muy importante de lo que es España 
sea obra de Castilla y León, pero es tiempo ya de acabar con confusiones más o 
menos interesadas. 

 
A la lengua y a la cultura de Castilla y León se las ha visto como esa necesaria 

argamasa que uniera las diversas identidades que integran España. En esto, desde 
luego, no somos originales. Es un camino similar al que siguieron países como 
Francia, Alemania o Italia. La diferencia es que Castilla y León no se convirtió en 
líder de esta unidad, sino sólo en fuente de donde fluían los recursos e instrumentos 
necesarios.  
 

En este proceso no sacrificamos sólo nuestra identidad como pueblo sino 
también nuestros intereses. Castilla y León dio sus recursos y sus gentes para 
construir España, pero no por esto puede identificarse con ella en exclusiva. Porque 
España es la voluntad de vivir juntos de los pueblos que la integran y los castellanos y 
leoneses -independientemente de su protagonismo histórico- somos uno más de ellos. 

 
Hoy, Castilla y León lucha para ocupar el lugar que le corresponde en España y 

ganarse el respeto del resto de sus Regiones. Este respeto no podemos basarlo sólo en 
nuestro papel en la historia o en los sacrificios hechos. Nos lo debemos ganar día a 
día. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Creo que a través de una fórmula muy simple: 
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creciendo como Comunidad. Castilla y León debe crecer en un triple sentido. Debe 
crecer económicamente. Debe crecer como autonomía dentro de España. Y debe 
crecer como región dentro de Europa. 

 
En primer lugar, como digo debe crecer económicamente, que es, además, 

sustrato material de cualquier otro desarrollo. Y debo decir aquí que, hasta el 
momento, los indicadores económicos nos señalan que estamos en un camino 
satisfactorio. Desde luego, el ejercicio que acaba de terminar, en el que hemos crecido 
en torno al 4,5%, no podemos decir que haya ha sido malo. 

 
Durante el mismo, la tasa de inflación regional no llegó al 1%, no sólo inferior 

a la media española, sino también por debajo de la media de la Unión Europea. 
También conseguimos que nuestro déficit público suponga hoy menos del 0,1% del 
PIB regional. Superamos ya la media española en Renta Familiar Disponible según 
poder de compra y, en sólo 5 años, nos hemos aproximado más de 10 puntos a la 
media europea de PIB por habitante, el mayor avance de todas las regiones españolas 
Objetivo 1. 

 
En definitiva, 1998 ha concluido con Castilla y León situada como la tercera 

región española de mayor crecimiento económico, la primera en  aumento de empleo, 
la segunda en incremento del número de activos y la primera en porcentaje de hogares 
que pueden destinar recursos al ahorro.  

 
Pero que el camino recorrido sea el adecuado no debe dar lugar al 

conformismo, ni hacernos olvidar que nuestra Comunidad todavía se enfrenta a 
importantes problemas; problemas que tenemos que superar atendiendo a los actuales 
condicionantes estratégicos.  

 
Hoy, por ejemplo, la frontera económica hispano-portuguesa es muy distinta a 

la de hace unos pocos años. La cornisa Atlántica de la Península enlaza con Europa a 
través del Duero y, en Miranda de Ebro, se conecta con el Arco Mediterráneo. Todo 
ello configura una red de comunicaciones clave para nuestro futuro y que necesita 
verse reflejada en una suficiente dotación de infraestructuras. 

 
A su vez, nos adentramos en una economía de servicios cada vez más 

avanzados, en la que los sectores económicos tradicionales están sometidos a una 
profunda transformación. Las exigencias de este entorno nos obligan a que durante 
los primeros años del próximo siglo sigamos impulsando 6 grupos de políticas: 
 

• el desarrollo de los recursos humanos, el empleo y el sistema educativo, 
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• el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, fomentando su apertura al 
exterior y su desarrollo tecnológico a través de la innovación, empeño, en el 
que, sin duda, el papel de nuestras Universidades resultará decisivo, 

• la diversificación de las actividades productivas -apostando por las más 
dinámicas- y el impulso de la sociedad de la información, 

• el desarrollo rural y el medio ambiente, 
• la igualdad de oportunidades y la promoción de la mujer, y 
• la aplicación de políticas de equilibrio territorial en la Comunidad, donde se 

añade el imprescindible apoyo que deben recibir los equipamientos sociales 
de Castilla y León.  

 
Avanzar en la dirección señalada implica contar con la activa participación de 

la sociedad, de los agentes económicos y sociales y de las Instituciones de Castilla y 
León.  

 
Debemos contar especialmente con nuestros empresarios, con nuestros 

trabajadores con iniciativas, con nuestros emprendedores. Porque nunca debemos 
perder de vista que el impulso privado es el verdadero motor de la economía. Por ello, 
nuestra clase empresarial asume una especial responsabilidad. 

 
Una región pobre no es la que carece de recursos, sino la que carece de ideas. 

Así, es tremendamente importante que Castilla y León cuente con proyectos 
empresariales innovadores que, bajo una gestión profesional y cualificada, permitan 
explotar todo nuestro potencial de desarrollo. Así, en un mundo terriblemente 
competitivo, adelantar posiciones queda reservado a los innovadores y la innovación 
es privilegio de quienes cuentan con la motivación suficiente y con las aptitudes 
necesarias para generarla. 

 
Nuestro progreso económico, en suma, estará en función directa de nuestra 

capacidad de iniciativa, pero también de nuestro coraje para producir y vender bienes 
y servicios dentro y fuera de la región.  

 
¿Seremos los castellanos y leoneses capaces de afrontar este reto? Yo creo que 

sí, si somos capaces de asumir una palabra clave: confianza. Confianza en nuestra 
capacidad, confianza en nuestra iniciativa y, sobre todo, confianza en las 
posibilidades de Castilla y León. 

 
La segunda de las áreas en que Castilla y León debía crecer era como 

Comunidad Autónoma dentro de España. Para conseguirlo contamos, en primer lugar, 
con un renovado Estatuto de Autonomía, tal como apunté al principio de esta 
intervención. Un nuevo Estatuto, fruto del mayoritario consenso de los Grupos que 
integran nuestras Cortes Regionales, que configura un ambicioso proyecto político. 
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No sólo contempla una importante ampliación competencial. También 

representa la consolidación institucional de la Comunidad, después de 15 años de vida 
autonómica. Con ello entramos en una nueva fase en el desarrollo del Estado de las 
Autonomías que, por su misma naturaleza, está en permanente evolución, lo que nos 
impide considerar que la reforma estatutaria que acabamos de concluir sea la última y 
definitiva. 

 
Recogemos ahora supuestos que eran muy difíciles de imaginar hace quince, 

veinte o treinta años y, con toda seguridad, dentro de quince, de veinte o de treinta 
años las circunstancias sociales serán otras y demandaran una nueva regulación. Por 
eso creo que nuestro actual Estatuto es el mejor posible para el tiempo presente pero, 
lógicamente, como acabo de decir, deberá seguir evolucionando según las 
necesidades de nuestra sociedad y siempre en el marco que establezca la Constitución 
Española. 

 
Además, el diálogo y el consenso conseguidos en la reforma estatutaria 

refuerzan la idea de que no son precisas grandes convulsiones sociales o políticas para 
adecuar normas e instituciones a las necesidades de los ciudadanos. Unas necesidades 
que, insisto, son las concretas y específicas de cada momento histórico. Hoy tenemos 
un claro ejemplo en nuestro proceso despoblador. 

 
No podemos negar que nos encontramos ante una situación preocupante. Los 

últimos datos censales señalan, por ejemplo, que Castilla y León ha perdido casi 
24.000 habitantes en los dos últimos años. Y es difícil buscar soluciones concretas. En 
este, como en otros ámbitos, las medidas puntuales sólo dan respuestas parciales a lo 
que es una realidad muy compleja y que necesita del máximo consenso social y 
político. 

 
Sin duda, el más claro remedio consiste en mantener altas cotas de desarrollo 

económico que nos permitan allegar los recursos humanos que necesitamos. Dentro 
de esta regla general, aún se podrían apuntar unas líneas específicas. 

 
Una primera medida serían las políticas de fomento de la natalidad, a través de 

la compensación de las cargas familiares, los incentivos fiscales o los servicios 
sociales específicamente destinados a la familia. 

 
Una segunda medida se refiere a nuestro mundo rural, e incluiría, por ejemplo, 

actuaciones que faciliten el relevo generacional y animen a nuestros jóvenes a ponerse 
al frente de las explotaciones agrícolas y ganaderas. A estas actuaciones se añadirían 
otras que promuevan el desarrollo rural y amplíen su dotación en infraestructuras. Y 
tampoco podemos olvidar aquí la necesidad de unas políticas agrarias estables a 



7 
 

medio y largo plazo, que garanticen la viabilidad de las inversiones en las 
explotaciones agrarias. 

 
La tercera de las medidas que propongo se refiere a la específica promoción de 

las mujeres rurales, a fin de proporcionarlas los medios de formación, las 
oportunidades de trabajo y los servicios que necesitan para mantenerse en sus lugares 
de origen. No olvidemos que para que una familia acepte residir y trabajar en el 
mundo rural, es necesario ofrecerla unos servicios comparables a los que pudieran 
encontrar en el ámbito urbano, siendo éste un campo donde las nuevas tecnologías 
pueden desempeñar un decisivo papel. 

 
Una cuarta medida es la relativa al aumento de prestaciones sociales. Con 

actuaciones como la promoción de viviendas de protección oficial para parejas 
jóvenes, la ampliación de la cobertura de las guarderías y de la educación infantil o 
las diversas medidas de apoyo general a la mujer. 

 
No podemos olvidar, en quinto lugar, que también contribuyen a ocupar mejor 

nuestro territorio unos servicios públicos ampliamente descentralizados a lo largo de 
toda la Comunidad.  

 
Y, en fin, siempre que sea económicamente posible debemos intentar que el 

máximo de iniciativas industriales se instalen en los núcleos cabeceras de comarca, de 
manera que absorban la mano de obra agrícola sobrante y contribuyan a fijar la 
población de nuestro mundo rural. 

 
El problema de la despoblación enlaza de manera directa con otro asunto que 

también afecta a nuestra identidad como Región. Me refiero, en concreto, a su 
integración territorial.  

 
Una Comunidad tan extensa como la nuestra presenta zonas que, por sus 

condicionantes geográficos, no tienen las mismas posibilidades de acceder a los 
servicios y prestaciones públicas que otros territorios de Castilla y León. Estoy 
pensando en zonas como La Montaña Palentina y Leonesa; El Bierzo o La Cabrera en 
León; Sanabria y Sayago en Zamora; los Arribes o la zona de Béjar en Salamanca; 
Gredos y el Tiétar en Ávila; la Sierra de Ayllón en Segovia; la zona oriental y la 
Tierra de Pinares en Soria o la Sierra de la Demanda, Las Merindades y Treviño en 
Burgos. 

 
Cada una de estas zonas tiene una serie de carencias y de necesidades 

específicas y es obligación de los poderes públicos analizar los problemas de cada 
caso y proponer las medidas oportunas para que sus habitantes no necesiten buscar 
soluciones ajenas a nuestra Comunidad. 
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Me queda aún por mencionar una última vía para consolidar y enriquecer 

humanamente a Castilla y León. Se trata de integrarla con todos sus hijos y 
descendientes que hoy residen fuera de ella, especialmente con los que viven en 
tierras con fuertes vínculos con nosotros, como son las de Hispanoamérica, donde la 
lengua común es un inapreciable lazo de unión.  

 
Fortalecer estos lazos es algo más que una obligación estatutaria. Está la 

profunda emoción que todos sentimos al contactar con los castellanos y leoneses que 
viven en lejanos lugares y mantienen viva la llama del amor hacia su tierra de origen a 
través de sus centros y casas regionales. Pero también está el atajo que estos vínculos 
suponen para encontrar nuevos mercados para nuestros productos y nuestros ahorros.  

 
He tenido la ocasión de apreciar que existe una notable receptividad en los 

gobiernos de los países hispanoamericanos que he visitado hacia las iniciativas 
provinentes de España -y, en concreto, de Castilla y León- como lugar de origen de 
muchos de sus ciudadanos. Creo que nos equivocaríamos gravemente si, por abulia o 
por falsa modestia, no aprovechásemos los apoyos que podemos recibir de quienes 
hoy están repartidos por el mundo y conservan el cariño por la tierra donde nacieron 
ellos o de donde llegaron sus mayores.  

 
Por ello, sin boatos ni pompas, sin ostentaciones ni derroches, el Gobierno 

Regional tiene la obligación de acercarse a los leoneses y castellanos de fuera para 
estrechar nuestros lazos humanos y afectivos, pero también para liderar iniciativas 
que amplíen nuestros horizontes económicos. 

 
Paso ahora a centrarme en el tercero de los ejes de nuestro crecimiento que es, 

como dije, hacernos más presentes como región en Europa. Ahora bien, esto supone 
responder a una cuestión previa: ¿qué pasa en Europa? 

 
Todos pensábamos en 1999 como un año triunfal para la Unión Europea. La 

creación de una moneda única tras años de rigor presupuestario, la entrada en vigor 
del Tratado de Ámsterdam y el crecimiento y la estabilidad económica que presentaba 
Europa ofrecían los mejores augurios. Sin embargo, el año ha comenzado con una 
enorme crisis política que, como resultado de la fiscalización del Parlamento Europeo, 
ha llevado a la Comisión en pleno a dimitir. Además, hasta la Cumbre de Berlín 
hemos asistido a una verdadera batalla financiera entre los Estados miembros, más 
preocupados en presentar unos saldos aceptables a sus ciudadanos que en diseñar 
objetivos políticos comunes. 

 
¿Qué pasa hoy en Europa? Sin duda, la confusión está presente en su futuro. 

Sin embargo, una cosa si que parece clara: querámoslo o no, la integración europea 
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continúa siendo nuestra mejor alternativa. Como señalara Monnet, todos los Estados 
miembros obtienen su ventaja particular dentro de la ventaja común. Si este proceso 
se detiene, comprometeremos todo lo logrado a lo largo de las últimas décadas. 

 
Seguir construyendo una Europa más fuerte implica afianzar dos pilares 

esenciales. El primero de ellos es el institucional. Necesitamos unas instituciones más 
sólidas, más eficaces, más democráticas y más próximas a los ciudadanos según el 
principio de subsidiariedad. 

 
Debemos contar con una Comisión fuerte e independiente que garantice los 

objetivos de los Tratados. Necesitamos un Parlamento democrático, de funciones 
reforzadas y que asuma con responsabilidad sus tareas de control. Se hace precisa, en 
fin, una ampliación institucional de la Unión hacia actores emergentes de la misma 
como son sus regiones, potenciando los órganos que las representan y, en especial, el 
Comité de las Regiones. 

 
El segundo de los pilares ha de ser el financiero, con especial referencia, dentro 

de él, a las exigencias de la solidaridad. 
 
Como es sabido, la Unión Europea establece la libre circulación de mercancías, 

servicios, capitales y personas entre todos sus países miembros. En tal escenario, las 
regiones menos desarrolladas verían seriamente comprometido su futuro si no se 
garantizase su capacidad de competir con las más ricas. Esta garantía se obtiene a 
través de los Fondos Estructurales. 

 
En el duro proceso negociador de Berlín, Castilla y León ha mantenido su 

estatus como Región Objetivo 1. Gracias a ello, por ejemplo, nuestro campo 
incrementará su volumen anual de ayudas en 31.000 millones de pts. Sin embargo, 
nuestra pertenencia a la Unión no debe verse sólo como la permanente llegada de 
recursos y ayudas desde Europa. 

 
Nuestros agricultores y empresarios no pueden contemplar los Fondos europeos 

como uno más de sus ingresos ordinarios, sino más bien como una suerte de 
“préstamos a la inversión”. Son recursos que temporalmente y con carácter 
extraordinario -insisto en estos términos- Castilla y León percibe para desarrollar sus 
infraestructuras y promover inversiones que impulsen su desarrollo económico. 

 
La oportunidad que nos brindan los próximos siete años de Fondos 

Estructurales debe ser aprovechada por todos los agentes sociales de Castilla y León 
para asegurar su supervivencia económica en el competitivo mercado europeo porque, 
sin duda alguna, esta será la última vez que tengamos derecho a ellos. Así, modernizar 
estructuras productivas, mejorar la cualificación profesional, potenciar la tecnología, 
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aprovechar el potencial de crecimiento propio e impulsar los sectores capaces de crear 
riqueza deben ser los destinos naturales de los Fondos Europeos en los próximos 
años. Nuestro propio futuro estará comprometido a que así sea. 

 
Señoras y Señores. He querido apuntar algunos sectores que me han parecido 

estratégicos para Castilla y León y que considero que merecen tal carácter para el 
conjunto de nuestra Comunidad. Las soluciones concretas habrán de ser ofrecidas por 
las diferentes fuerzas políticas que concurran a la próxima cita electoral y sobre las 
que el pueblo de Castilla y León decidirá en uso de su legítimo derecho. Sin duda, el 
próximo año un nuevo Gobierno comparecerá en esta tribuna para informar a los 
castellanos y leoneses cómo ha enfocado sus problemas. 

 
La sociedad de Castilla y León decidirá su futuro el ya cercano trece de junio, 

cuando el juego democrático se despliegue, de nuevo, en toda su plenitud. Y creo que 
esto es algo que merece la pena resaltar. 

 
Hoy, la tercera parte de los castellanos y leoneses -y del conjunto de los 

españoles- no ha conocido otro sistema político que la democracia que vivimos. Más 
de veinte años de ejercicio democrático nos han hecho más cultos, más tolerantes, más 
solidarios y más generosos.  

 
Todo ello ha sido posible gracias al aparentemente simple hecho de depositar 

una papeleta en una urna o, lo que es lo mismo, gracias a la vía democrática; sin lugar 
a dudas el mejor de los sistemas políticos experimentados en este terrible siglo que 
está a punto de concluir. Un sistema que ha mantenido vigentes las palabras 
pronunciadas por Pericles hace 2.500 años: “creemos que la felicidad es el fruto de la 
libertad y que la libertad es el fruto del valor y de la vigilancia sobre el poder”. 

 
Pero tampoco debemos engañarnos. Resultaría ridículo decir que vivimos en 

una democracia porque elegimos a nuestros gobernantes, si después de cada cita 
electoral la gran mayoría de la población se desentiende de su compromiso con la 
sociedad en la que vive. Creer que porque hemos elegido a unos políticos para que 
nos gobiernen ya hemos cumplido con nuestra responsabilidad en la vida pública es 
un error que hemos pagado con creces en repetidas ocasiones. 

 
Como señalara Tocqueville, “existen muchas personas que se acomodan 

fácilmente a una especie de compromiso entre el despotismo administrativo y la 
soberanía del pueblo y que creen haber garantizado la libertad individual al 
entregarla al poder nacional; para mí, esto no basta”.  Sin duda alguna podríamos 
decir que para nosotros tampoco. Gobernar no puede ser nunca suplantar al pueblo en 
todas sus funciones. 
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Lo esencial de una sociedad civil digna de ese nombre es que son los 
ciudadanos, y no los políticos, quienes constituyen el centro de gravedad de la vida 
pública. Ha de ser una sociedad donde los políticos están al servicio real de la 
comunidad y no viceversa. De no ser así, seríamos súbditos en vez de ciudadanos. 

 
Por ello, más allá de los programas que se vayan a confrontar en buena lid, 

considero que todas las fuerzas políticas que concurran a la inminente cita electoral 
deberían asumir el objetivo común de asentar la “cultura del ciudadano” por encima 
de la “cultura del administrado” o, más aún, por encima de la “cultura del súbdito”. 
Una cultura del ciudadano que se debe conseguir alentando su participación en las 
iniciativas e instituciones sociales más allá de los periodos electorales. Que su 
participación en la vida pública se mantenga después de haber depositado su voto en 
la urna. 

 
Aunque cueste. Aunque se le tenga que dedicar tiempo. Aunque pueda resultar 

trabajoso ese esfuerzo. Aunque no sea divertido, pues, como decía Winston Churchill, 
“el más hermoso defecto de la democracia es que es aburrida”.  

 
Señoras y Señores, voy concluyendo.  
 
Tenemos que mirar esta tierra de horizontes inacabables con la ilusión de que 

aún quedan muchas cosas por hacer. Una de ellas es seguir reivindicando nuestra 
conciencia de castellanos y leoneses. Nada hay más importante para cualquier tierra 
que quienes la habitan se sientan como un único y verdadero pueblo. 

 
No se trata de ser chauvinista y está muy lejos de mi ánimo referirme a 

cualquier tipo de veleidad nacionalista, una locura que nos ha llevado a las trágicas 
consecuencias que hemos podido ver fuera de España y que hemos sufrido dentro de 
ella. Hablo sobre todo de tener una conciencia regional vertebradora y unitaria, dentro 
de las fronteras que marca el Estado Autonómico constitucional. No en vano, somos 
la Comunidad española que reúne mayor número de vestigios de las distintas culturas 
que por aquí pasaron y que aquí se hicieron nuevas y distintas. 

 
Hemos sido una tierra de frontera y, a la vez, una tierra de intercambios 

culturales que enriquecieron a sus gentes, dándonos pluralidad, tolerancia y unos 
valores que nos facultan para ser, de nuevo, un privilegiado lugar de encuentro. Creo 
que esto pueden atestiguarlo los representantes de otras tierras de España, hoy 
presentes aquí a través de sus casas y centros regionales, a quienes agradezco 
vivamente su presencia. Pero no es incompatible formar parte de proyectos comunes 
para luchar por la propia casa.   

 
Se trata, sobre todo, de ser solidarios pero, al tiempo, realistas.  
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Se trata de saber que nadie va a venir a arreglar lo nuestro si no lo hacemos 

nosotros y es fundamental que nos demos cuenta de ello. 
 
Se trata de reclamar solidaridad, competencias, presupuestos y recursos como 

medios para avanzar en nuestro autogobierno, con la conciencia de que somos 
nosotros quienes debemos ser los agentes de nuestro futuro. 

 
No basta con hacer proclamas o atizar agravios. Tenemos que remontar, de una 

vez, ese tópico que contempla a nuestra Comunidad como “mística y guerrera”. Hay 
otras muchas maneras de ver y sentir a Castilla y León.  

 
A veces creo que sobra lamento y tristeza y falta un punto de ánimo y, como 

dije antes, confianza. 
 
Castilla y León, Señoras y Señores, debe ser nuestro primordial objetivo; 

porque no está escrito que Castilla y León, “con cielo lleno de tierra”, como 
escribiera Unamuno, no devuelva, agradecida, cuantos esfuerzos hagan por ella. 
 


