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DÍA DE LA COMUNIDAD 2002  
Valladolid, 22 de abril del 2002  

 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 
 
La celebración del Día de la Comunidad nos ofrece cada año la extraordinaria 

oportunidad de reunirnos en torno a nuestros mejores, distinguidos con los Premios 
Castilla y León. Un encuentro que nos permite tomar conciencia de la vitalidad moral, 
cultural e intelectual de la Castilla y León que somos y queremos, a través de sus 
notables ejemplos de esfuerzo, creación, solidaridad, integración, comunicación sin 
fronteras y humanidad. Un encuentro, en suma, con la excelencia, que fortalece el 
legítimo orgullo por nuestras gentes y nuestra tierra. 

 
Esta celebración ofrece también al Presidente de la Junta de Castilla y León un 

marco propicio para reflexionar en voz alta sobre algunas de las realidades, pasiones y 
retos que definen y condicionan nuestro proyecto de Comunidad. 

 
Una próxima cita parlamentaria nos dará ocasión para exponer y debatir 

balances y datos de coyuntura. Hoy, desde la responsabilidad que supone servir y 
representar a todos los castellanos y leoneses, especialmente a quienes atraviesan 
momentos de mayor necesidad o incertidumbre, y desde la sensación de intensidad y 
rapidez con la que he vivido Castilla y León durante este último año, quisiera 
aproximarme a su situación partiendo de cuatro puntos de vista: el entorno global en 
que nos movemos, Europa y su actual encrucijada, nuestra inserción en el Estado de 
las Autonomías y el protagonismo del ámbito local. Paso ahora al primero de ellos. 

 
El modo de vida occidental, tan convencido de su propia seguridad como 

insolidario en tantas de sus actuaciones, sufrió un impacto formidable tras los trágicos 
sucesos del 11 de septiembre pasado. Sus secuelas han afectado profundamente a 
nuestros planteamientos personales, sociales y políticos, que reclaman ahora nuevas 
referencias. A mi modo de ver, tales referencias deberían pasar, en primer lugar, por 
revitalizar las ideas que han definido la cultura occidental. 

 
Castilla y León, como España, pertenece a esa “civilización occidental” que 

durante siglos ha sido una referencia mundial y que hoy parece desfalleciente tras 
perder su liderazgo ideológico al transformar su cultura creativa por otra de rutina y 
confort. 

 
Contra ello debemos reaccionar asumiendo y difundiendo las ideas que aquí 

nacieron y que han servido de modelo global. Un modelo que no surgió de nuestras 
creencias religiosas, nuestros esquemas sociales, nuestras artes, tradiciones o modas y 
ni siquiera de nuestra tecnología o nuestra economía, sino que se cimentó sobre unos 
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principios que configuran la esencia de una sociedad abierta: las libertades 
individuales, la igualdad ante la ley, el respeto de la opinión ajena, la participación 
ciudadana en el gobierno, etc. 

 
Es algo que debemos asumir sin complejos y, de manera especial, lo debemos 

asumir los castellanos y leoneses, porque buena parte de esas ideas han tenido en estas 
tierras alguna de sus fuentes más importantes. 

 
Tuvo esa fuente el parlamentarismo como encuentro de la sociedad y el poder 

en las Cortes Leonesas del siglo XII. La tuvo la democracia municipal en nuestros 
concejos y municipios forales. La tuvo la autonomía política en las comunidades de 
villa y tierra. La tuvo la libertad personal en los “homes de behetría”. 

 
La tuvo también el Derecho de Gentes y el respeto a otros pueblos en la Escuela 

de Salamanca. La tuvo la tolerancia en la pacífica convivencia de tres religiones. La 
tuvo, en fin, la igualdad en una sociedad construida sobre hombres libres, donde 
“nadie es más que nadie”. 

 
Como una segunda referencia, es preciso reconocer el protagonismo que los 

Estados construidos sobre grandes naciones históricas, España entre ellas, siguen 
teniendo en el orden internacional. Con mayor o menor fortuna, han sabido vertebrar 
otras realidades territoriales menores, ofreciendo la protección que los ciudadanos 
reclaman para ejercer sus libertades y la estabilidad y el equilibrio que necesita la 
compleja sociedad actual. 

 
Las propuestas disgregadoras de algunos nacionalismos niegan la evidencia de 

que un Estado consolidado es la mayor garantía de convivencia y progreso. Castilla y 
León no duda de que la mejor forma de asegurar su autogobierno y su identidad es 
seguir participando activamente en la España constitucional, contemplada como ese 
proyecto común al que tanto hemos aportado históricamente, hasta el punto de que, 
como recuerda nuestro Premio de Humanidades, Julio Valdeón, Castilla y León “se 
diluyó generosamente en favor de España”. 

 
Pero nada se podría conseguir en los anteriores ámbitos si, en tercer lugar, no 

afirmamos un sólido sistema de valores. Porque es necesario situar nuestra vida 
política y social en el ámbito de los fines y no de los medios. Es necesario reconocer la 
idea del “bien” por el que luchar y del “mal” que hay que combatir. Es necesario 
asumir el esfuerzo personal como medio justo para prosperar. Es necesario, en fin, 
rescatar la responsabilidad por los propios actos, como forma de juzgar nuestra valía 
para vivir en libertad. 

 
Todo ello supone un gran esfuerzo de “docencia social” que, como es obvio, 

debe encontrar uno de sus pilares esenciales en el sistema educativo. Y es que está 
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naciendo una nueva sociedad, la sociedad de la información, que ha sucedido a la 
industrial. En ella, el futuro ya no es consecuencia del pasado y muchas veces hay que 
anticiparlo, cuando no crearlo. 

 
Por eso la educación, más que la mera acumulación de conocimientos, debe 

buscar ese enriquecimiento intelectual que permita a la persona resolver los desafíos 
del medio y adaptarse a sus cambios. Ello significa que más importante que “saber” es 
“aprender”. Aprender a captar los valores de un mundo cambiante y a desenvolverse 
en él con confianza. Se ha dicho incluso que “no es iletrada la persona que no sabe 
leer, lo es la persona que no sabe aprender”. 

 
Consciente de esto, Castilla y León considera la educación como un elemento 

fundamental de progreso y está embarcada en el crucial desafío de asentar un sistema 
docente que asegure la formación integral de la persona. Tal objetivo persiguen 
actuaciones como la mejora de las condiciones profesionales de nuestros maestros, el 
incremento de las inversiones para garantizar el derecho a la educación en todo 
nuestro territorio y, sobre todo, la especial atención que estamos prestando a los 
contenidos de la enseñanza, dirigida en una doble dirección.  

 
Por un lado, asumimos el rápido avance tecnológico que está transformando 

nuestras vidas. Nuestros jóvenes deben enfrentarse al mismo con la mayor 
capacitación posible. Ello nos proporcionará también una sólida base para la necesaria 
investigación científica. Nuestro Premio de Investigación, Luis Carrasco, ha afirmado 
que “ningún país se puede permitir el lujo de obviar la investigación básica”, por lo 
que podemos concluir con él que toda inversión en este campo será siempre rentable. 

 
Junto a ello, y por otro lado, queremos que se afiance en nuestros ciudadanos su 

sentimiento de pertenencia a Castilla y León mediante el conocimiento de nuestras 
señas de identidad. Señas como una historia rica y relevante, que constituye la 
principal raíz de la misma historia de España.  Señas como un patrimonio natural 
generoso que, como repetidas veces ha señalado Miguel Delibes de Castro, Premio de 
Protección del Medio Ambiente, debemos saber preservar frente al desarrollo 
indiscriminado, buscando que el progreso económico esté en armonía con la 
naturaleza.  

 
Señas como una riqueza monumental y patrimonial extraordinaria que es 

preciso conocer y difundir, como vamos a hacer este año en Nueva York y como ha 
venido haciendo durante toda su vida profesional nuestro Premio de Restauración del 
Patrimonio, Luis del Olmo, a fin de que tal riqueza sea un activo que vertebre, integre 
y represente a toda la sociedad castellana y leonesa.  

 
Señas, en fin, como la lengua que aquí nació, que es universal y que debe seguir 

siendo objeto de especial atención. Una lengua que se enfrenta hoy a muchos desafíos. 
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De todos ellos, como decía el pasado año por estas fechas y como se insistió luego en 
el Congreso de la Lengua de Valladolid, quizás el más importante sea conseguir que el 
castellano dé ese paso definitivo que le confirme como lengua de pensamiento, de la 
ciencia y de la técnica y que, junto con su ya acreditada condición literaria, le 
consolide como una de las lenguas de referencia de nuestro mundo. Con ello, una seña 
de identidad tan propia, vuelve a reflejar ese carácter global y complejo que 
caracteriza nuestro tiempo presente. 

 
Todo lo visto hasta ahora trata de ofrecer a Castilla y León una serie de puntos 

de referencia sólidos en el entorno global en que vivimos. Pero debemos ser 
conscientes de que esta nueva realidad global la percibimos también dentro de nuestro 
territorio, se ve en nuestras calles a través del fenómeno de la inmigración. 

 
Hoy convivimos en Castilla y León con casi 35.000 personas de muy diversas 

nacionalidades, religiones y lenguas. Debo decir que algunas de las esperanzas de 
nuestra recuperación demográfica pueden venir de esta población inmigrante, ante la 
que debemos adoptar una adecuada postura. 

 
Estoy convencido de que en este ámbito no caben las posiciones extremas. Sólo 

a través de un generoso esfuerzo de integración, en el que se respete el pluralismo de 
las culturas bajo el imperio de los valores fundamentales de nuestra sociedad 
reflejados en la Constitución, podremos conseguir que los inmigrantes que aquí llegan 
se conviertan en activos ciudadanos de Castilla y León.  

 
Nuestra Comunidad asume este objetivo consciente de las dificultades que 

entraña, pero afrontándolo, en palabras del Premio de Valores Humanos, Nicolás 
Castellanos “desde una perspectiva de futuro y de esperanza”, porque “el presente 
adquiere densidad cuando se tiene el coraje de identificar los problemas no resueltos 
y que, por eso mismo, exigen muchos esfuerzos y promesas”. 

 
Siguiendo el esquema propuesto, paso ahora a referirme a la dimensión 

Europea. 
 
Como ya señalara Ortega, Europa es, desde hace mucho tiempo una unidad, 

pero necesita ser una unión. Estamos en el camino, pero tal unión sigue perteneciendo 
en buena parte al futuro y todavía necesita imaginación, pensamiento y audacia. 

 
Esa imaginación ha estado presente en la construcción europea, donde se ha 

avanzado combinando sabiamente dos mecanismos. Unas veces, utilizando el impulso 
de grandes principios como el Mercado Común, el Tratado de la Unión o la Moneda 
Única. Otras veces, cuando no era posible esto, acudiendo a realizaciones prácticas 
como la supresión de aranceles, los acuerdos sobre producciones agrarias e 
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industriales, la libre circulación de trabajadores y capitales o la armonización 
normativa. Hoy vemos de nuevo este proceso. 

 
Por un lado, el Consejo de Barcelona ha impulsado Europa desde lo práctico: 

afirmar el conocimiento como base de la economía, las políticas activas orientadas al 
pleno empleo o la liberalización del mercado eléctrico son ejemplos de ello. 

 
Pero, a la vez, el 28 de febrero comenzaron los trabajos de la Convención, que 

va a elaborar el Tratado Unificado de la UE abordando sus tres grandes retos: la 
ampliación, la cohesión y la reforma de sus instituciones. Con permiso de nuestro 
Premio de las Artes, Venancio Blanco, podríamos decir que Europa se enfrenta a la 
necesidad de “buscar nuevas formas que reflejen estados de ánimo, la esencia de las 
formas que necesitan ser sedimentadas.” 

 
La ampliación europea, la incorporación de nuevas naciones es positiva y debe 

ser compartida por todos aquellos que creemos que Europa es, sobre todo, un 
formidable proyecto de unión política, cultural, social y económica en torno a los 
grandes principios de libertad y democracia que en ella nacieron. Desde Castilla y 
León esta ampliación debe considerarse, además, como una posibilidad de nuevas y 
mejores oportunidades para una sociedad que ha demostrado repetidas veces su 
dinamismo y su capacidad de apertura. 

 
Por otra parte, uno de los principales objetivos políticos de la nueva Unión es 

conseguir la cohesión social y económica de los territorios que la integran. Para ello es 
fundamental garantizar la culminación de los procesos de convergencia actualmente 
en marcha y que han permitido que Castilla y León se aproxime más de diez puntos a 
las medias europeas. A tal fin, los costes de la ampliación no deben recaer sobre los 
territorios que, a lo largo de los últimos años, han sabido aprovechar y gestionar 
eficazmente los fondos comunitarios de solidaridad y que necesitarán de recursos 
adicionales para completar su convergencia con Europa, si bien dirigidos hacia otros 
objetivos de desarrollo. 

 
Finalmente, nos enfrentamos al desafío de conseguir una Europa de los 

ciudadanos construida sobre el principio de proximidad y que permita que la vivencia 
europea arraigue en el día a día de las personas a través de la activa participación de 
todos los entes locales y regionales que la integran, en cuanto poderes más cercanos a 
ellas. 

 
Castilla y León desea mantener una activa presencia europea, tanto directamente 

como a través del Reino de España, para participar en unos procesos que, como 
vemos, afectan decisivamente a su futuro. 
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Así, Castilla y León, con las demás Comunidades de España, seguirá trabajando 
para que el Comité de las Regiones, como órgano europeo de representación regional, 
deje de ser un mero órgano consultivo y sea considerado como una institución europea 
más, aumentando su protagonismo en los procesos decisorios de la Unión. 

 
Respecto a nuestra participación a través del Estado, asistimos a un debate 

centrado sobre todo en la presencia de responsables autonómicos en el Consejo 
Europeo. Me interesa destacar aquí que, al margen de su carga simbólica, que parece 
lo fundamental en algunas posiciones en este tema, la presencia aislada en el Consejo 
de Ministros no tiene mucho sentido si nos fijamos que las decisiones que adopta el 
mismo son, casi siempre, la formalización de los acuerdos alcanzados en los órganos 
preparatorios. Por ello, es mediante la participación en estos órganos (los Grupos de 
Trabajo de Consejo, los Comités de la Comisión y el Comité de Representantes 
Permanentes) como las regiones podemos conseguir resultados efectivos.  

 
Pero también es preciso que haya una adecuada presencia regional cuando 

España deba fijar su posición en Europa. Potenciar la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con la Comunidad Europea o, sobre todo, explorar las posibilidades que 
ofrece la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado aparecen como 
cauces idóneos para ello. 

 
La participación de las Comunidades en Europa a través del Estado nos sirve de 

entrada al tercero de los ámbitos en los que he querido estructurar esta intervención: 
nuestra integración en el Estado de las Autonomías y el futuro del mismo. 

 
Castilla y León tiene ya incorporadas un respetable volumen de funciones. Es 

significativo comprobar que los Presupuestos del 2002 cuadruplican los de 1991, o 
que el personal al servicio de la Comunidad se ha multiplicado por cinco en la última 
década.  

 
Y aún hemos dado un nuevo e importantísimo paso este año al asumir la gestión 

de la sanidad, que ha supuesto un gran volumen presupuestario -casi 2.000 millones de 
€- y de personal, con 25.000 nuevos profesionales incorporados a la Administración 
autonómica. De esta forma, nuestra Comunidad se ha convertido ya en un importante 
centro de poder territorial, que gestiona más de 7.200 millones de € (1,2 billones de 
ptas.). 

 
Todo ello forma parte del perfeccionamiento del Estado de las Autonomías, que 

ha convertido a España en uno de los países más descentralizados del mundo y que 
priva de crédito a las acusaciones de regresión autonómica vertidas por algunos. De 
hecho, más de la mitad del gasto público español lo gestionan hoy sus poderes 
territoriales. 
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Si atendemos a los aspectos estructurales, esto es, los referidos al “armazón” del 
sistema, a sus mimbres esenciales (Estatutos, instituciones, competencias básicas, 
funcionamiento etc.), podemos considerar que el modelo autonómico se encuentra casi 
culminado.  

 
Pero si atendemos a su actuación cotidiana, esto es, a sus aspectos funcionales, 

vemos que la Constitución acertó a diseñar un modelo que no sólo refleja la pluralidad 
de España sino que asume, a la vez, que su funcionamiento no puede ser rígido ni 
petrificarse en un momento concreto porque responde a las necesidades del hombre 
como ser histórico y la historia no se detiene.  

 
Nos encontramos así ante un sistema que, lejos de estar agotado, encontrará su 

mayor virtud en reflejar día a día las respuestas que exige una sociedad en permanente 
cambio. Por todo ello, creo que la evolución del Estado Autonómico ha de basarse en 
tres rasgos principales. 

 
El primero es entender que las Administraciones Autonómicas son también 

Estado y deben considerarse sin ninguna reserva como las administraciones de 
referencia, como las principales gestoras de los servicios públicos, más allá de la 
titularidad de los mismos. 

 
El segundo se refiere a las nuevas funciones que debe adoptar la Administración 

General del Estado, disminuyendo su actividad gestora y reforzando sus actuaciones 
directivas, planificadoras y de control, así como las que permitan garantizar la 
solidaridad entre los territorios que le integran. Entre estas se incluye también la 
responsabilidad que debe seguir asumiendo el Estado para corregir las carencias o 
desequilibrios en infraestructuras básicas de sus Comunidades Autónomas. 

 
El tercero, en fin, implica potenciar el principio de cooperación entre todas las 

instancias territoriales españolas, de manera que las Administraciones rectoras y 
gestoras actúen de manera acompasada y según el principio de lealtad constitucional, 
basado en esa convicción de que todas son partes de un mismo Estado. Por ello, el 
esfuerzo convenido, la colaboración entre Comunidades aparece cada vez con más 
fuerza como una herramienta útil y eficaz para resolver problemas comunes. 

 
Quisiera detenerme en un punto que considero importante. El sistema 

autonómico, como digo, debe asumir las nuevas realidades sociales y estas giran hoy, 
sobre todo, en torno al concepto de la eficacia. Nuestra voluntad es que las 
competencias adquiridas no se noten sólo en el cambio de rótulo a la entrada de las 
escuelas o los hospitales. Por el contrario, asumimos la ampliación de nuestro 
autogobierno con la firme voluntad de prestar una mayor calidad en la atención a los 
ciudadanos. 
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Es el tiempo del trabajo eficaz. Que impone demostrar en el terreno de los 
hechos las excelencias del sistema autonómico. Y a mi me parece que es el momento 
más importante, aunque sea menos espectacular. Y lo es porque es ahora cuando el 
sistema se juega definitivamente su suerte, que juzgarán nuestros ciudadanos, no a 
través de dogmas abstractos o consignas políticas, sino a través de los beneficios 
efectivos que encuentren en él.  

 
Me atrevería a afirmar que, en este camino, no creo que sea perjudicial un cierto 

grado de competencia entre Autonomías. Una competencia no concebida entre 
Comunidades o entre éstas y el Estado sino ante sus ciudadanos, de manera que estos 
juzguen el buen o mal uso hecho por sus responsables regionales de los recursos que 
tienen y comparen su calidad de vida con la de otros territorios.  

 
Con todo, Señoras y Señores, no podríamos considerar cumplida la voluntad 

descentralizadora de nuestra Constitución sin no contempláramos el último escalón de 
la misma, como son las Corporaciones Locales, que configuran el cuarto y último 
ámbito de análisis que mencioné al comienzo. 

 
Municipios y provincias no sólo son Entes Territoriales del Estado sino que son 

también entidades socialmente vivas, aceptadas y respaldadas por los ciudadanos, que 
las sienten como propias y se identifican con ellas. Representan el poder más cercano 
a las personas. El ámbito político en que pueden participar mejor, lo que hace que el 
mundo local aparezca como principal laboratorio de experiencias democráticas. No en 
vano, el Consejo de Europa ha considerado a sus integrantes como “artesanos de la 
construcción de las libertades europeas”.  

 
Todo ello hace que reforzar la capacidad local sea necesario para mejorar la 

calidad de nuestra democracia y cumplir con los principios de subsidiariedad y 
proximidad. A ello se añade, además, la oportunidad del momento, una vez que, como 
acabamos de ver, se acaba de dar un impulso prácticamente definitivo a la estructura 
del Estado de las Autonomías. 

 
Castilla y León asume como propio este compromiso. Creo incluso que el 

municipalismo se configura como uno de los rasgos diferenciales de nuestra 
Comunidad. Sin nuestra red de municipios y la vinculación afectiva de nuestros 
ciudadanos con ellos no se entendería bien esta tierra. Por ello, reforzar su papel es 
también una nueva forma de vertebrar Castilla y León. 

 
Estoy convencido que esta “segunda descentralización” no menoscaba nuestra 

autonomía sino que la refuerza, al completar la descentralización prevista en la 
Constitución. De esta forma, a través de un inteligente reparto de competencias, cada 
entidad territorial contará con medios suficientes y ejercerá las funciones que mejor le 
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correspondan, consiguiendo así unos poderes públicos eficaces, integrados, de calidad 
y que presten el mejor servicio posible al ciudadano. 

 
Desde el Gobierno de la Comunidad, la descentralización local recibirá un 

definitivo impulso con la Comisión del Pacto Local, puesta en marcha hace escasas 
fechas. Está ya perfilado el catálogo de competencias a transferir y queremos que su 
ejercicio se haga con la mayor autonomía financiera posible. Igualmente, estamos 
estudiando los instrumentos de descentralización y cooperación previstos por la Ley 
para desarrollar el más adecuado a cada entidad. 

 
Y es que no podemos olvidar las dificultades que surgen de nuestra diversidad 

local. De los 2.248 municipios castellanos y leoneses, sólo 48 superan los 5.000 
habitantes. Casi el 87% de ellos no llega a los 1.000 y, a su vez, el 74% tiene menos de 
500. Esta amplia red de municipios de baja densidad suscita un par de importantes 
consideraciones. 

 
La primera se refiere a la necesidad de repensar el papel que deben asumir las 

Diputaciones Provinciales, teniendo muy presente su aptitud como instrumento al 
servicio del pequeño municipio. La segunda se refiere a la obligación del Gobierno 
Regional de garantizar el nivel homogéneo de prestación de servicios que nuestra 
Comunidad exige para todos sus territorios, lo que nos lleva, en definitiva, a que esta 
“segunda descentralización” sea muy medida y, sobre todo, responsable. 

 
Concluyo ya, Señoras y Señores. Desde lo global a lo local, he querido recorrer 

alguno de los aspectos que definen el actual paisaje de nuestra sociedad.  
 
Como en ningún otro momento de la vieja historia de Castilla y León contamos 

con las capacidades, competencias y recursos necesarios para aprovechar todas las 
posibilidades que nos ofrecen los nuevos escenarios del siglo XXI. Para que nuestro 
futuro dependa fundamentalmente de nosotros. 

 
Sigo apostando por el optimismo de la voluntad. Por el valor del esfuerzo propio 

y la solidaridad que representan nuestros paisanos premiados. Por el convencimiento 
de que la Castilla y León mejor que queremos o es obra de todos o no será. De todos. 
De quienes aquí vivimos y de quienes extienden sus raíces lejos de la tierra donde 
nacieron. 

 
Sigo apostando, en definitiva, por esa voluntad firme de futuro que podemos 

expresar a través de unos versos de nuestro Premio de las Letras, Eugenio de Nora: 
 

“Nada podemos olvidar, nada queremos 
que borre el tiempo en nuestros corazones, 
pero nuestra mirada busca la vida nueva, 
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y una inmensa esperanza 
puebla el aire futuro de cánticos y espigas”. 


