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DÍA DE LA COMUNIDAD 1996 
León, 23 de abril de 1996 

 
 
 Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 
 
 Hoy, 23 de abril de 1.996, tras esos auténticos "bordados de piedra" que muestra 
su fachada -verdadero trabajo de orfebres, según algunos- es la Iglesia del antiguo 
Hospital de San Marcos quién acoge los actos conmemorativos de un nuevo día de 
Castilla y León. Ante todo, quiero agradecer al Excelentísimo y Reverendísimo Sr. 
Obispo de León, así como al Reverendo Sr. sacerdote encargado de la Iglesia de San 
Marcos, todas las facilidades ofrecidas para hacer posible este acto. 
 
 Como le sucediera a Miguel de Unamuno, desde que por vez primera la visitase 
me he sentido atraído por esta vieja y real ciudad de León, situada en una verde llanada 
cerca de donde el Torío y el Bernesga juntan sus aguas. León es una ciudad vetusta y 
gloriosa, pero, como certeramente señalaba Azorín, si otras ciudades seculares ofrecen 
la impresión de ser un museo frío y desierto, donde las callejuelas han dejado de vivir 
hace siglos, en León no ocurre nada de eso. 
 
 Nos encontramos con una ciudad para andar y para contemplar. Una ciudad 
donde el espíritu del Viejo Reino se respira en callejas, zaguanes, obradores y 
tiendecillas. Deambular por su casco medieval supone revivir esas estampas de hace mil 
años que tan magistralmente dibujara Sánchez Albornoz y nos revela la enorme 
tradición que el Reino Leonés encarna. 
 
 Cuando escuchamos a determinados territorios aplicarse el calificativo de 
"históricos", quizás sea bueno recordar que mucho antes de que pudieran pensar en 
tener algún tipo de identidad propia, el Reino de León ya recibía embajadores de 
Inglaterra y Francia, estaba comenzando a construir la misma idea de España y era 
pionero en el desarrollo de instituciones políticas fundamentales, como es el propio 
Parlamento. Nadie debería desconocer la aportación leonesa al proyecto nacional 
español, como tampoco debe ser olvidado su papel en la construcción de nuestra 
Comunidad. 
 
 León está aportando, además de un sinfín de aspectos extraídos de su riqueza 
histórica, cultural, natural y económica, interesantes proyectos empresariales e 
industriales, un buen número de capacitados gestores públicos y una notable presencia 
en importantísimas instituciones regionales, como puede ser, por ejemplo, el Procurador 
del Común. 
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 Por todo ello, León merece una especial sensibilidad por parte de los más altos 
órganos de la Comunidad que, sin dar lugar a ningún tipo de agravios comparativos, sea 
percibida por sus ciudadanos como reconocimiento al papel que desempeñan dentro de 
nuestra Autonomía. 
 
 Considero perfectamente posible concebir una Comunidad Autónoma fruto de la 
síntesis de dos Reinos históricos, tal como señalaba uno de los más insignes hijos de 
esta tierra como fue S.A.R. Don Juan de Borbón, pero que, al mismo tiempo, cuentan 
con vínculos más que suficientes para abordar un proyecto de futuro común. 
 
 Castilla y León es una realidad plural, síntesis de dos territorios históricos que 
política y socialmente, tras siete siglos de convivencia, caminan juntos en una sola 
Comunidad. Concluir esta fase de celebración itinerante del Día de la Comunidad de 
manera sucesiva en Valladolid y León quiere expresar un simbolismo evidente. 
 
 Y todo esto es cierto, pero también es cierto que no podemos confundir esta 
memoria histórica plural con el continuo recurso a unas míticas reminiscencias, 
lejanamente conectadas con nuestra actual realidad sociológica. Por muy gloriosos que 
fueran sus tiempos, no se puede vivir teniendo como permanente referencia a Ordoño II 
o a Alfonso IX. La historia, ¡qué duda cabe!, importa muchísimo en estas tierras, pero 
no podemos olvidar que hemos de vivir en un marco político y social concreto, cuya 
primera referencia es la Constitución que todos nos hemos dado. 
 
 Estamos constituidos, ya lo he dicho, por una multiplicidad de provincias, 
comarcas y paisajes bien diferenciados, cada uno con una tradición propia y unas 
características singulares. Y, desde luego, si queremos seguir descendiendo a lo 
particular, mayores serán las diferencias y más se desdibujará el panorama general. Los 
provincialistas acérrimos, los eruditos locales o los puristas de la historia, que levantan 
una bandera propia para cada pueblo o caserío, no dejarán de ver insalvables diferencias 
por doquier. 
 
 Sin embargo, por encima de estas indudables diferencias geográficas o históricas, 
si contemplamos nuestra Comunidad en su conjunto y aparcamos por un momento los 
detalles, podemos comprobar que tenemos unas raíces comunes y que contamos con 
una larga tradición de convivencia a nuestras espaldas. Un ilustre leonés como 
Gumersindo de Azcárate así lo asumía al afirmar que "yo soy castellano puesto que soy 
leonés y el Reino de León es hermano del de Castilla". 
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 Este 23 de abril le debemos concebir como un día de afirmación regional. Como 
un día de integración. Como un día de legítimo orgullo por nuestra larga historia 
común. Una historia desde la que podemos cimentar un futuro de convivencia pacífica, 
que nos permita dar respuesta a los verdaderos problemas de esta tierra como la 
desertización del campo, la crisis de nuestras minas, las limitaciones a nuestra 
ganadería, la necesaria creación de más empresas y empleo, la conservación de nuestro 
patrimonio histórico y natural o el uso racional de un bien cada vez más escaso como el 
agua. 
 
 Vivimos un tiempo en que estamos obligados a aprobar la asignatura del 
universalismo. Un universalismo en el que se rompen fronteras, se superan intolerancias 
y se afrontan las adversidades dentro de un horizonte común. Un universalismo que 
hace que el precio del carbón dependa de lo que pueda ocurrir en Australia; que nuestra 
leche o nuestra remolacha tengan que mirar permanentemente a Bruselas y que nuestra 
industria tenga que competir con productos de Corea o Taiwan. Y sólo nos podemos 
enfrentar a ello desde la unidad y la integración. 
 
 Por tanto, es hora de estrechar aún más los vínculos que hermanan a nuestra 
Comunidad, desde el Urbión hasta los Ancares. Desde los Picos de Europa hasta el 
Guadarrama. Desde El Bierzo hasta las Batuecas. Desde el Páramo hasta las 
Merindades.  
 
 Que las diferencias no sirvan para enfrentarnos, sino para complementarnos. Que 
las diversidades no nos separen, sino que nos enriquezcan. Quizás la mejor fórmula 
para ello sea simplemente aplicar lo que ha señalado Anselmo Carretero: sentirnos 
leoneses en León y castellanos en Castilla, con todo lo que ello implica de particular, 
pero también de común. 
 
 Señoras y Señores. He querido detenerme especialmente, a lo largo de esta 
primera parte de mi intervención, en la necesidad de contar con una Comunidad fuerte e 
integrada por una razón que me parece de especial relevancia. Tal razón es que la etapa 
política abierta tras las últimas elecciones generales se adivina ciertamente intensa y es 
bastante probable que se debatan cuestiones esenciales para nuestro Estado de las 
Autonomías, ante las cuales Castilla y León debe hacer oír una voz propia firme, bien 
meditada y con respaldo general. 
 
 De momento, ya están siendo objeto de discusión tres temas de evidente interés 
para todas las Comunidades españolas, sobre los que quisiera reflexionar brevemente. 
Tales temas son el denominado "autonomismo asimétrico", la corresponsabilidad fiscal 
y la Administración única o común. 
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 Respecto al primero, que he denominado como "autonomismo asimétrico", 
obedece a cierta contraposición en la forma de concebir el Estado Autonómico. Una 
primera forma de concebirlo es la habitualmente asumida desde Castilla y León y 
fundamenta la existencia de las autonomías territoriales en el papel que desempeñan 
para la consolidación y el desarrollo de determinados valores constitucionales como la 
profundización de la democracia, la garantía de las libertades, el acercamiento de los 
centros del poder político a los ciudadanos o la eficacia administrativa. 
 
 Sin renunciar a estos argumentos, una segunda percepción del Estado de las 
Autonomías lo sitúa, sobre todo, como garantía del mantenimiento de unas realidades 
históricas y sociales particulares. Dicho de otro modo, el Estado Autonómico es la 
garantía del "hecho diferencial" respectivo. En este ámbito, el desarrollo autonómico se 
concibe no como la solución de un problema técnico, sino como un largo y complejo 
problema político, donde la reclamación de competencias se argumenta como la 
petición de unas facultades de actuación consideradas imprescindibles para la 
afirmación y el desarrollo de la propia personalidad. 
 
 Por esta razón, suscitan cierto recelo los planteamientos de corte federalista o 
igualitarios, por considerarlos no acordes con la pluralidad cultural, social y lingüística 
de España que reclamaría, por su propia naturaleza, un "desarrollo asimétrico" del 
Estado de las Autonomías que contemplase debida y singularmente estas 
personalidades diferenciadas. 
 
 Nos encontramos, por tanto, ante un problema jurídico y político de notable 
envergadura, que requiere un profundo proceso reflexivo. Por mi parte, tan sólo quisiera 
hacer un par de comentarios. En primer lugar, es preciso reconocer que esta asimetría 
jurídica y política es bastante frecuente dentro de los Estados compuestos. Así, por 
ejemplo, en Italia las Regiones de "estatuto especial" disponen de poderes más amplios 
que las ordinarias. O también, en Canadá, convive el "civil law" de Quebec con el 
"common law" de las nueve provincias restantes, concediéndose, además, especiales 
poderes a provincias como Quebec u Ontario respecto a la misma reforma 
constitucional. 
 
 En nuestra Constitución también encontramos numerosos ejemplos de 
tratamientos diferenciados: la distinción entre nacionalidades y regiones, la no 
obligatoriedad inicial de la extensión del sistema autonómico a todo el territorio, el 
carácter de las competencias entre unas y otras Comunidades, el mantenimiento de 
derechos civiles forales o especiales, la garantía de algunos "derechos históricos", o los 
regímenes fiscales peculiares del País Vasco, Navarra y Canarias. 
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 En segundo lugar, una solución asimétrica podría deducirse como lógica 
consecuencia de las diferentes realidades de orden físico, demográfico, económico y 
cultural que existen entre nuestras Regiones. Estos elementos constituirían, por sí solos, 
el soporte para la diferenciación entre ellas sin que diesen pie a discriminación alguna, 
puesto que sólo se trataría de ofrecer un tratamiento normativo e institucional distinto a 
realidades que, evidentemente, también lo son. El único requisito imprescindible sería 
no confundir el legítimo derecho a la diferencia con el inexistente derecho a la 
desigualdad. Las mismas reglas se tienen que aplicar para todos. 
 
 Para entendernos, sería comprensible que determinadas Autonomías dispongan 
de un reforzamiento competencial en áreas que les supongan un interés particular -uso 
de la lengua vernácula, especialidades de su derecho civil etc.- o que consideren 
oportuno asumir determinadas responsabilidades -prisiones o policía autónoma, 
pongamos por caso-; pero la misma posibilidad debe concederse para que otras 
expresen su mayor interés en otros aspectos públicos, como pudiera ser para Castilla y 
León el contar con amplias posibilidades de actuación en agricultura, energía, medio 
ambiente o patrimonio. 
 
 Creo que nuestra Carta Magna puede ofrecer la flexibilidad necesaria -sin 
descartar nunca las reformas que puedan parecer convenientes- para ofrecer soluciones 
específicas a problemas específicos y para acoger las distintas aspiraciones que esperan 
del Estado Autonómico los diversos territorios de España. Lo que si consideraría 
inadmisible es que tal diversidad se utilizara como mero argumento discriminatorio. 
Quizás no sea descartable, en un futuro más o menos próximo, aproximarnos a una 
solución como la belga, donde convive una concepción territorial del Estado centrada 
en la gestión socioeconómica -la valona-, con otra -la flamenca- que incide en los 
aspectos de comunidad lingüística y cultural. 
 
 La Historia, Señoras y Señores, no se detiene. El modelo de Estado está en 
constante evolución, aunque los ritmos sean distintos. Por otra parte, los Estados 
dotados de pluralismo territorial implican un incesante proceso de ajustes, hecho de 
conflicto y consenso. De esta forma puede resultar, en buena medida, utópica cualquier 
tentativa de cerrar definitivamente el Estado de las Autonomías. Es posible que eso no 
se logre nunca, y no creo que eso sea malo en sí. 
 
 Sí que es necesario, no obstante, concluir los cimientos de tal Estado, acabar de 
perfilar las "reglas del juego" de nuestra convivencia cotidiana y que afectarían a unos 
pocos bloques de grandes temas. Uno de ellos lo acabo de mencionar. Otro sería el de la 
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financiación autonómica, especialmente en lo relativo al segundo de los bloques que 
antes anuncié, esto es, la corresponsabilidad fiscal. 
 
 A pesar de lo que pudiera parecer, no se trata de un tema nuevo, surgido de las 
circunstancias electorales, sino que se trata de una prolongada controversia, con varios 
años de vida. Recuerdo que hace año y medio en el Senado, durante el debate sobre el 
Estado de las Autonomías, fue uno de los principales temas desarrollados, tanto por el 
Presidente del Gobierno como por los diferentes Presidentes Autonómicos. La 
corresponsabilidad fiscal se convirtió en un compromiso común, reflejado, de manera 
concreta, en dos de las mociones que entonces se adoptaron. 
 
 Ante todo conviene acotar los términos, en un campo donde existe no poca 
confusión. Lo cierto es que el principio básico es bien simple. Actualmente existe una 
Administración que cobra y otras que gastan. Hoy el Estado recauda y luego reparte lo 
recaudado entre las diferentes Administraciones. Y se ha dicho que una de las cosas que 
más daño le han hecho a España desde 1.977 es, precisamente, que el Estado central 
recaude y las Autonomías gasten, cuando la lógica del sistema autonómico exigiría que 
Estado y Regiones recaudasen y gastasen según las competencias que a cada uno 
correspondan. 
 
 De cualquier forma, la transformación del sistema de financiación autonómica no 
pasa por la mera cesión de un tramo de lo recaudado por IRPF. Tal fórmula no es sino 
una respuesta tremendamente escasa, que ni siquiera premia el esfuerzo fiscal. La 
verdadera corresponsabilidad implica que el ciudadano sea capaz de percibir qué 
administración le exige impuestos y qué servicios le presta con ellos. Conseguirlo 
implica también saber armonizar don principios tan importantes como la autonomía 
fiscal y la solidaridad. 
 
 La autonomía fiscal exige un proceso de descentralización de ingresos capaz de 
transferir recursos tributarios desde la Administración central a las Autonomías para 
disminuir, en idéntica medida, las transferencias estatales. Para conseguirlo, es preciso 
contar con impuestos autonómicos específicos.  
 
 La parte principal de los ingresos autonómicos vendría así configurada por un 
"impuesto autonómico sobre la renta", a través el establecimiento en el IRPF de dos 
tarifas compensadas -estatal y autonómica- con plena capacidad de las Comunidades 
para establecer la presión fiscal que consideren oportuna a sus ciudadanos, según los 
servicios que pretendan ofrecer y todo ello sin que suponga que los ciudadanos tengan 
que pagar más que en los momentos actuales.  
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 A este "impuesto autonómico sobre la renta" se añadiría un "impuesto 
autonómico sobre el consumo", basado en la cesión de la fase minorista del IVA. Por 
último, la transferencia de diversos Impuestos Especiales completaría este esquema 
básico. Naturalmente, la gran complejidad de todos estos cambios apunta hacia un 
dilatado horizonte de ejecución. 
 
 Compartir estos impuestos es la norma de financiación general para los países de 
nuestro entorno descentralizados territorialmente. Constituyen los recursos 
fundamentales de los Lander alemanes o las provincias canadienses. Además, los 
grandes impuestos compartidos -renta e IVA- suponen el 83% de los ingresos de las 
regiones belgas. 
 
 La capacidad normativa autonómica que este sistema implicaría no sólo supone 
un decisivo avance hacia la corresponsabilidad fiscal efectiva, sino que permitiría 
adaptar los recursos impositivos a las peculiaridades de cada Comunidad. Y esto es algo 
esencial para Castilla y León. Naturalmente, ello implica reformar, a veces 
sustancialmente, alguno de los condicionantes actuales. 
 
 Por ejemplo, sería preciso revisar los criterios del domicilio fiscal en algunos 
impuestos como el IRPF o Sociedades, puesto que nos encontramos con numerosas 
empresas que, obteniendo todos o una parte sustancial de sus ingresos en Castilla y 
León, se encuentran domiciliadas y tributan fuera de nuestra Comunidad. 
 
 También sería necesario contar con un amplio juego en las deducciones de los 
impuestos, de manera que faciliten las políticas que cada territorio necesita. De esta 
forma, pongamos por caso, incrementar o favorecer las deducciones familiares o por 
descendientes serían muy oportunas para una Comunidad, como la nuestra, con 
problemas de despoblación. Asimismo, ciertas inversiones estratégicas para nuestra 
economía regional como la política hidráulica, la repoblación forestal o las que 
fomenten el turismo de calidad, también deberían contar con la posibilidad de una 
desgravación dilatable a lo largo de varios años. 
 
 Finalmente, no podemos olvidar la tremenda importancia que supondría para 
Castilla y León poder disponer de incentivos fiscales propios para promover el 
mecenazgo privado y las inversiones en nuestro patrimonio histórico. 
 
 Concebida de esta forma, la corresponsabilidad fiscal no cabe duda que reportaría 
amplios beneficios a nuestra tierra. Sin embargo, todo lo expuesto no es sino una de las 
caras de la corresponsabilidad. La otra, como ya he dicho, es la solidaridad 
interterritorial. 
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 Autonomía financiera y solidaridad deben alcanzar un necesario equilibrio. No 
son términos alternativos o excluyentes, sino que sólo combinando ambos se puede 
alcanzar un modelo financiero estable. Aquellos territorios cuyos ingresos ordinarios no 
alcancen el nivel suficiente como para ofrecer a sus ciudadanos un nivel de servicios 
similar a la media nacional, deben contar con los imprescindibles mecanismos de 
compensación. De momento, esto se debe buscar con los instrumentos existentes: una 
mayor dotación del FCI o la puesta en marcha de los fondos de nivelación 
contemplados por el art. 15 de la LOFCA son, a este respecto, unas demandas ya 
conocidas. 
 
 Más adelante, en la concepción definitiva del modelo de financiación 
autonómico, habría de irse a un único "Fondo de Nivelación", nutrido por los 
excedentes de los territorios más ricos y distribuido entre los de menor renta según unos 
"criterios de equidad" aceptados por todos. Y vuelvo a decir que todo este sistema de 
financiación no es nada nuevo: su parte fundamental es lo previsto por el "Libro 
Blanco" sobre Financiación Autonómica que el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
encargase hace ahora dos años. 
 
 A esto se añadiría una mayor participación autonómica en los fondos de 
solidaridad que vengan de la Unión Europea, especialmente los de Cohesión. Conocer 
las prioridades fijadas por el Estado en su distribución y participar en la selección y 
gestión de los programas fueron propuestas que, en este tema, ya mencioné en el 
Senado hace bastantes meses. 
 
 Coherentemente con este sistema, es posible alcanzar también una amplia 
descentralización en la gestión, de forma que las Comunidades Autónomas estuviesen 
presentes, de alguna manera, en la propia Agencia Tributaria, dentro de una línea 
tendente a la simplificación administrativa y que está inserta en otro de los grandes 
temas que actualmente se debaten como es el de la Administración única o común, 
último de los que antes mencioné. 
 
 Es absurdo que un vecino de Valencia de Don Juan, de Mayorga, de Briviesca, 
de Riaza, de Arévalo o de Toro que tenga que resolver un problema administrativo no 
pueda hacerlo ni en su municipio ni en la capital de su provincia ni en la de su 
Autonomía, sino que tenga que encontrar la respuesta final al mismo en Madrid. Esto es 
lo que hay que evitar. Por ello, es imprescindible llevar el mayor número posible de 
competencias ejecutivas a las administraciones más cercanas a los ciudadanos, evitando 
que sobre un mismo territorio coexistan diversos aparatos burocráticos. 
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 Esto supondría que la Administración autonómica ejerciese unas competencias 
ejecutivas propias y otras por delegación, las cuales no alterarían la titularidad 
constitucional de la competencia, pues sólo se actuaría sobre su ejercicio. De esta forma 
se trasladaría el núcleo esencial de las tareas ejecutivas al nivel autonómico -o, en su 
caso, local-, reduciéndose sustancialmente la Administración ejecutiva estatal, 
especialmente sus órganos periféricos. 
 
 Insisto en que ello no supone alterar la actual asignación de las competencias que 
la Constitución establece, ni negar la presencia del Estado allí donde corresponda, ni tan 
siquiera negar la capacidad de éste para inspeccionar o dirigir la ejecución de sus 
políticas, sino, simplemente, se trata de dar respuestas prácticas y eficaces a la gestión 
pública, utilizando los instrumentos que la misma Constitución establece. 
 
 Por ejemplo, si cada Comunidad tiene ya plenas competencias en agricultura 
¿qué problema puede haber en que sean ellas las encargadas de ejecutar globalmente las 
prescripciones de la Política Agraria Común en su territorio? Es evidente que España no 
tiene un sólo tipo de agricultura. Tiene la de Cantabria o Asturias, la de Baleares o 
Canarias, la de ambas Castillas, la de Extremadura o Andalucía, la del Levante etc. 
Todas ellas son diferentes: ¿no sería lógico que las políticas agrarias generales se 
ejecutasen según las características peculiares de cada una? 
 
 Las Comunidades Autónomas tienen competencias en carreteras y disponen de 
medios materiales, personales y organizativos para la gestión de todo tipo de obras, ¿no 
se podría emplearlos para cumplir, a la vez, la planificación propia y la que corresponde 
al Estado en cada respectivo territorio? 
 
 Un último ejemplo de los muchos que se podrían seguir citando. Si las 
Comunidades disponen de las facultades necesarias para la promoción económica de su 
territorio ¿qué problema habría en que las mismas asumiesen la gestión de las 
subvenciones y los diversos fondos europeos destinados a estos fines? No cabe duda 
que todo ello supondría un enorme reto organizativo, pero estoy plenamente 
convencido de que Castilla y León está preparada para asumirlo. 
 
 ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¿Podemos esperar que Castilla y León sea capaz 
de enfrentarse a las grandes cuestiones que acabo de mencionar? Sinceramente, creo 
que sí, porque existen datos objetivos que avalan esta convicción. 
 
 En primer lugar, contamos con una sociedad esencialmente dinámica, pese a lo 
que pudieran decir los tópicos al uso. Buenos ejemplos de este dinamismo los tenemos 
en estos Premios Castilla y León hoy entregados. 
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 Hoy formamos parte de una sociedad mayoritariamente urbana, que ha mejorado 
de forma sustancial su nivel de vida en los últimos años y que se ha revelado como 
notablemente móvil, experimentando un apreciable proceso de igualación social. Baste 
decir que, por ejemplo, el 37% de las personas procedentes de un hogar humilde 
cuentan con estudios medios o superiores. 
 
 Castilla y León dispone de unas gentes preparadas, cultas, activas y cada vez más 
sensibilizadas con su tierra, como lo demuestran las movilizaciones sociales surgidas 
ante temas especialmente relevantes como es la defensa de nuestro patrimonio, de 
nuestra agricultura o de nuestra minería. Una sensibilidad que adquiere perfiles 
especiales en todos aquellos leoneses y castellanos que tuvieron que salir de su tierra. 
Ellos constituyen la décima provincia de nuestra Comunidad y han llevado su nombre y 
su espíritu más allá de nuestras fronteras. Para ellos y sus representantes nuestro más 
sincero reconocimiento y cariño. 
 
 En segundo lugar, podemos considerar que nuestra situación político-
institucional presenta ya perfiles bien definidos. Disponemos de unas Cortes que son 
exacto reflejo de la pluralidad de nuestra sociedad y que cumplen eficazmente su 
función legislativa y de control político; hemos llevado a cabo un primer desarrollo de 
nuestro Estatuto de Autonomía y contamos con importantes novedades institucionales 
como el Procurador del Común o la posibilidad de disolución anticipada del Legislativo 
regional. Todo ello creo que nos permite considerar que el armazón institucional básico 
de nuestra Comunidad está ya consolidado. 
 
 Finalmente, considero que nuestra situación económica puede contemplarse con 
un relativo optimismo. Es cierto que todavía sufrimos graves carencias en temas de 
tanta trascendencia como es nuestro nivel de infraestructuras o que ciertos indicadores 
económicos, como son los del desempleo, no progresan con la rapidez que todos 
desearíamos, pero existen diversos datos que abonan el optimismo y que nos pueden 
permitir superar las carencias descritas. 
 
 A lo largo de los últimos diez años se han venido incorporando importantes 
transformaciones en nuestra economía: 
 

• se ha producido una consolidación del tejido industrial de la Comunidad, ya muy 
diversificado y con una densidad suficiente, activando una dinámica que tiende a 
autoalimentarlo, 
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• las empresas leonesas y castellanas han venido asumiendo cambios esenciales, 
como es el caso del control de calidad, una mayor apertura al exterior y una 
mayor relevancia a las actividades de investigación y desarrollo, 

 
• en infraestructuras, los ejes troncales y transversales de Castilla y León, que nos 

conectan con otras Regiones españolas y con Europa, forman parte de los 
grandes planes de carreteras y de los propósitos del anterior y del nuevo gobierno 
de España, cuya ejecución nosotros hemos de alentar y reivindicar 
incansablemente 

 
• en fin, nuestras Universidades también se están volcando hacia el exterior y hacia 

una mayor conexión de sus actividades investigadoras con el mundo empresarial. 
 
 Los datos económicos no hacen sino reflejar este proceso. Así, por ejemplo, la 
Comunidad creció por encima de la media nacional durante el trienio 1.992-94, lo que 
nos permitió cerrar la brecha que nos separa con la media europea alrededor de punto y 
medio durante la pasada legislatura. A este respecto, es significativo que en 1.993, por 
vez primera, la Renta Familiar Disponible de Castilla y León superase la media 
nacional. 
 
 La saludable posición financiera de Castilla y León reconocida por agencias 
internacionales, hacen que nuestra región sea la segunda de España en cuanto a la 
confianza que genera entre los empresarios europeos. Ello explica, por ejemplo, que 
durante 1.994 se triplicasen las inversiones extranjeras autorizadas en la región, que en 
1.995 aumentasen un 20% las inversiones presentadas para conseguir incentivos, o que 
nuestras exportaciones aumentaran un 21% durante el pasado año. 
 
 En definitiva, el elevado nivel educativo de nuestra población, "envidiado por 
todas las regiones de España", según palabras de Fuentes-Quintana, la disponibilidad 
de recursos hidráulicos y energéticos, la notable capacidad de ahorro, el patrimonio 
natural y artístico o las potencialidades existentes para el desarrollo del sector servicios 
son los activos con que cuenta Castilla y León para afrontar su futuro. 
 
 Todo este equipaje nos permite afrontar no sólo las actuales cuestiones que se 
están debatiendo y a las que antes me referí, sino también actuar para seguir 
aproximándonos al modelo de sociedad que el nuevo milenio, ya tan cercano, nos 
reclama. A mi modo de ver, esta aproximación a la sociedad del 2.000 implica actuar en 
una triple dirección: profundizar en las más modernas líneas de desarrollo 
socioeconómico, incrementar nuestro grado de integración en Europa y consolidar 
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nuestra presencia y nuestro papel en la España de las Autonomías. Unas pocas palabras 
sobre la primera de estas direcciones. 
 
 Por una parte, la realidad económica de Castilla y León funciona como una 
especie de red de espacios o microespacios donde se localizan diversos sectores 
específicos: industria galletera, textil, pizarra, carbón, automoción etc. Cada uno de 
estos espacios sirve como pilar de desarrollo local, sobre el que se sustentan unas 
dinámicas económicas propias que requieren una serie de políticas sectorializadas. Por 
otra parte, y al lado de estas, es preciso desarrollar una serie de políticas de tipo 
horizontal que conecten la economía de Castilla y León con las actuales grandes líneas 
de desarrollo. Ello implica actuar en una serie de vectores bien precisos que deben pasar 
 

• en primer lugar, por una apuesta decidida por las nuevas tecnologías. Desde la 
Unión Europea se apuntan sectores como las redes de información y el mundo 
"multimedia", la biotecnología o el control de calidad como alguno de los 
espacios económicos con mayor futuro, 

 
• en segundo lugar, por una profundización en nuestro sector servicios. El fomento 

del sector turístico, la consideración de nuestro patrimonio como una fuente de 
riqueza, el incremento de nuestro esfuerzo exportador y las nuevas actividades 
relativas al ocio, la cultura y la mejora de la calidad de vida -especialmente en 
servicios sociales- suponen auténticos yacimientos de empleo futuro, 

 
• en tercer lugar, por la plena compatibilización del desarrollo económico con un 

escrupuloso respeto al medio natural, nacido de la convicción de que no es 
admisible ningún tipo de desarrollo económico que suponga el sacrificio de 
nuestras riquezas naturales. Además, las actividades tendentes a la conservación, 
saneamiento y mejora del medio natural suponen nuevos y pujantes campos de 
actuación económica, 

 
• finalmente, por un cambio de la forma de concebir las relaciones económicas 

entre Administraciones y ciudadanos.  
 
 Por parte de los ciudadanos, es preciso huir de todo tipo de aliento a la cultura de 
la queja, del conformismo y del subsidio. Es preciso que nuestra sociedad incentive el 
trabajo, el riesgo, la audacia y la imaginación como vacuna contra el conformismo y la 
búsqueda permanente de la subvención pública como única forma de concebir la 
economía productiva. 
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 Por parte de las Administraciones, debemos buscar que estas ayudas y estos 
recursos públicos sirvan efectivamente para transformar nuestra estructura económica. 
No debemos quedarnos simplemente en decir: "usted invierte y yo le doy un tanto por 
ciento", sino en decir "usted transforma su empresa y nosotros le ayudaremos a que 
pueda conseguir I+D, calidad total o un mayor nivel exportador". Cualquier otra 
actuación de tipo más conformista o mecánica no serviría para los fines que se buscan. 
 
 En cuanto a la segunda de las direcciones apuntadas, esto es, la intensificación de 
nuestra integración europea, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, debemos 
concebir Europa como un proyecto humano y cultural, una unión espiritual de sus 
pueblos y sus gentes basada en una historia común. La verdadera Unión Europea sólo 
será posible si la concebimos en este sentido, nunca si sólo la consideramos como un 
mercado común, una organización financiera o una sociedad anónima. 
 
 En este sentido, europeísmo y regionalización, aunque sean fenómenos distintos, 
son altamente complementarios. Europeísmo y regionalización deben entenderse como 
un proceso simultaneo de mirar más intensamente lo propio, comprendiendo y 
asumiendo lo mejor de las demás tierras y gentes, un mensaje sin el cual difícilmente 
puede construirse Europa.  
   
 No podría concebirse el Camino de Santiago sin el fervor jacobeo que pervivió 
durante siglos en las tierras europeas, ni muchas de nuestras catedrales sin las reformas 
auspiciadas por Cluny o Bernardo de Claraval, ni el derecho de gentes sin las decisivas 
aportaciones de la Escuela de Salamanca, ni la mística europea sin la obra un Juan de la 
Cruz o una Teresa de Ávila. 
 
 Este mensaje ya ha sido asumido por Castilla y León y se ha expresado a través 
de importantes eventos culturales como la exposición de "Las Edades del Hombre" en 
Amberes, que ha querido reflejar nuestros vínculos históricos con el corazón de Europa, 
representado, en esta ocasión, por la región flamenca. 
 
 Europa y Castilla y León -como Región orgullosa de formar parte de España- han 
estado, están y estarán juntas, en un interminable camino de ida y vuelta. Un camino 
que, no obstante, al lado de su significado más íntimo, también es preciso comprender 
en los términos actuales, que hacen de las instituciones europeas poderosos agentes de 
desarrollo, algo que implica considerar un par de puntos de interés: 
 

- por un lado, ya nadie pone reparos a que las Comunidades desarrollen sus 
políticas propias frente a las instancias europeas ordinarias, respetando siempre la 
representación institucional que corresponde al Estado. Ser conocido en los foros 
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europeos de decisión económica y acceder al mayor número posible de líneas de 
ayuda aparecen como puntos de referencia obligados, 

 
- por otro lado, cada vez es más necesario estar muy presente en los diversos 

organismos, actualmente existentes, de representación regional ante la Unión 
Europea, objetivo al que Castilla y León ha prestado -y seguirá prestando- una 
atención especial. 

 
 El ostentar actualmente una de las vicepresidencias del Comité de las Regiones 
de Europa, o el incorporarnos como miembros de pleno derecho a la organización del 
Arco Atlántico, cuya Asamblea General, por cierto, se ha celebrado en esta misma 
ciudad hace escasos días, nos permite compartir planes y objetivos con otros territorios 
de Europa cuyos intereses son comunes a los nuestros y disfrutar así, entre todos, de una 
superior capacidad de actuación. 
 
 Por último, la tercera de las direcciones apuntadas hace referencia al 
reforzamiento y consolidación de nuestro papel en la España de las Autonomías. 
Adaptando una idea apuntada en su día por Misael Bañuelos, profundizar en el 
regionalismo es abrir la puerta a una vida más rica en posibilidades materiales y 
espirituales. Pero, para que esto sea así, es necesaria una similar capacidad de actuación 
de los diversos territorios españoles. 
 
 Vuelvo a recoger algunos conceptos a los que me referí al comienzo de esta 
intervención, cuando hablaba del "autonomismo asimétrico". Creo que nuestra 
Constitución ofrece la flexibilidad necesaria para encontrar soluciones distintas a 
problemas distintos, siempre que no se confunda, como antes decía, el derecho a la 
diferencia con el derecho a la desigualdad y todos podamos contar con las mismas 
reglas de juego. 
 
 Narciso Alonso Cortés señalaba que Castilla y León, si le proporcionan los 
elementos necesarios, tiene sobrada capacidad de hacer lo mismo que cualquier otro 
territorio de España. Ahora bien, ¿podemos decir que tenemos actualmente esa 
capacidad?, ¿nos encontramos en igualdad de condiciones que otras Comunidades? 
Ciertamente no. 
 
 No podemos considerarnos en igualdad de condiciones con otras Comunidades 
si, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de contar con un sistema educativo ajustado a 
las necesidades de nuestra población y la extensión de nuestro territorio. 
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 No podemos considerarnos en igualdad de condiciones con otras Comunidades si 
no podemos contar con un sistema sanitario propio, que sepa incidir en las patologías 
más específicas de cada territorio -León y las enfermedades de la mina pueden ser un 
buen ejemplo-, que esté distribuido funcionalmente por todo nuestra extensa región y 
que responda a las necesidades particulares de algunos grupos de población 
especialmente significativos para Castilla y León, como puede ser la tercera edad. 
 
 No podemos considerarnos en igualdad de condiciones con otras Comunidades si 
se considera nuestro ingente patrimonio cultural y artístico tan sólo como una fuente de 
responsabilidades, pero sin la posibilidad de contar con recursos accesorios con que 
hacer frente a las necesidades extraordinarias que el mismo implica. 
 
 En fin, no podemos considerarnos en igualdad de condiciones con otras 
Comunidades si contemplamos cómo las posibilidades de atracción de empresas o la 
oferta de estímulos a la inversión son mucho menores -tanto en recursos como en 
posibilidades de actuación- que las que pueden ofrecer otros territorios de España. 
 
 Por todo ello, vuelvo a expresar el más firme propósito del Gobierno Regional de 
conseguir las más altas cotas de autogobierno que nuestra Carta Magna permita, a 
través de un proceso siempre guiado por la negociación, el consenso y la lealtad; al que 
invito a unirse a todas las fuerzas políticas de Castilla y León.  
 
 Creo que la legítima defensa de los intereses regionales y la reivindicación 
permanente de todo cuanto consideramos como imprescindible debe estar por encima 
de las discrepancias políticas cotidianas, para poder presentar unas posiciones 
regionales lo más unánimes posible. Añado que desde el Gobierno de la Comunidad no 
dejará de instar al futuro Gobierno de España, sea del color que sea, a un cumplimiento 
escrupuloso de los plazos anunciados para la culminación del desarrollo autonómico en 
sus niveles más básicos. 
 
 Concluyo ya, Señoras y Señores 
 
 La afirmación de una conciencia regional propia, integrada en la conciencia 
nacional de España, me parece un hecho extraordinariamente enriquecedor y que nos 
proporciona amplias posibilidades de actuación para afrontar no sólo los desafíos 
nacionales, sino los que lleva aparejados el complejo proceso de construcción europea. 
 
 Por otra parte, el actual momento político hace que una Castilla y León firme y 
cohesionada pueda alcanzar una excepcional relevancia en el conjunto de las 
Autonomías españolas, por una simple razón: somos una Comunidad Autónoma como 



16 
 

las otras dieciséis y, por ello, tenemos sus mismos problemas; pero, al mismo tiempo, 
probablemente seamos la Comunidad que ha tenido siempre, de una forma más clara, 
un  alto sentido de Estado, algo que nos convierte en un mediador decisivo entre los 
distintos intereses territoriales. 
 
 Antonio Machado decía "ni el pasado ha muerto, ni está el mañana escrito". Por 
ello si con mesura, sin radicalismos, respetando las reglas del juego establecidas por la 
Constitución, somos capaces de afirmar nuestra identidad como Región dentro de la 
rica pluralidad española, estoy plenamente convencido de que nos habremos asegurado 
un futuro pacífico y próspero. 


