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DÍA DE LA COMUNIDAD 2013 
Valladolid, 22 de abril de 2013 

 

Queridas amigas y amigos: 

La entrega de los Premios Castilla y León abre un año más el Día de la 
Comunidad, a pocas horas de un nuevo 23 de abril. Castilla y León y los Premiados son 
esta tarde los protagonistas principales de esta celebración, que mañana se convertirá en 
la fiesta de todos, especialmente popular y simbólica, en Villalar de los Comuneros. 

Por sexto año consecutivo, este Día de Castilla y León se enmarca en la grave y 
prolongada crisis económica que estamos sufriendo. Y en una nueva recesión, quizá 
menos profunda que la de cuatro años atrás, pero con unos efectos tanto o más duros 
porque viene a castigar a un cuerpo social y a un tejido productivo ya muy afectados 
por todos estos años de dificultades. Llueve, pues, sobre mojado. 

Por ello, tenemos hoy especialmente presentes a todos los castellanos y los 
leoneses que representan la cara más cierta y próxima, la más humana y tantas veces la 
más dramática, de esta dura realidad. 

A todos los que queriendo trabajar y, en muchos casos por su juventud, acceder a 
su primer empleo, no tienen la oportunidad de hacerlo. A todos los que temen perder el 
que tienen y también ven con incertidumbre el futuro de otros bienes básicos para el 
sustento y alojamiento de sus familias. A todos los que han visto naufragar su proyecto 
o iniciativa empresarial o social o lo ven en riesgo por falta de la financiación o la 
demanda necesarias. En fin, a todos los ciudadanos, las familias, los pensionistas, los 
trabajadores públicos y privados que vienen asumiendo con tanta responsabilidad todos 
los sacrificios y esfuerzos que son imprescindibles para remontar más pronto que tarde 
esta excepcional situación. 

Todos ellos, que al fin son nuestras propias familias, nuestros amigos, nuestros 
paisanos, sin duda tienen hoy pocos motivos para celebrar con alegría este Día de 
Castilla y León. Pero sí deben sentir nuestra cercanía, afecto y solidaridad. Debemos 
expresarles nuestro firme compromiso de seguir trabajando para ofrecerles esperanzas, 
soluciones y alternativas. Respuestas que les permitan asegurar su vida y su futuro entre 
nosotros. Ese debe ser nuestro objetivo prioritario y nuestro principal mensaje en este 
23 de abril de 2013. 

Restaurar la esperanza, poner en marcha las respuestas más eficaces para volver 
a crecer y garantizar en este tiempo de crisis la cohesión social y territorial son 
necesidades a las que debemos entregar todos nuestros esfuerzos y capacidades. 
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Una amplia y legítima representación social, institucional y política arropa esta 
tarde este acto de entrega de los Premios Castilla y León. Un ámbito en el que estamos 
obligados a recordar, de corazón y de cabeza, que la crisis actual también ha generado 
una grave amenaza de ruptura de los vínculos que en democracia hasta ahora han 
existido entre los ciudadanos y nosotros, sus agentes. Algo que cuestiona la base misma 
de nuestro sistema representativo y participativo. 

Los sentimientos ciudadanos podrán oscilar, según los casos y los momentos, 
entre la resignación conformista o la expresión crítica de un gran disgusto social. Pero, 
nos guste más o menos y sea justo o injusto, no dudan en situar, en esta hora difícil de 
España, nuestras funciones y resultados entre los grandes problemas nacionales. Y 
pocas cosas puede haber más preocupantes que un Estado desautorizado, cuyos poderes, 
instituciones y agentes representativos son percibidos civilmente como parte de los 
problemas y no de las soluciones a los mismos. 

Especialmente delicada es la situación del ejercicio activo de la política, que vive 
un tiempo de intenso descrédito, desconfianza y reproche social. Al que tanto están 
contribuyendo determinados casos de corrupción, de indecente enriquecimiento y de 
conductas impropias, que provocan el escándalo y la alarma de todos. Incluidos la 
inmensa mayoría de quienes, con nuestros errores y aciertos, luces y sombras, pero 
siempre todo nuestro leal saber y entender, tenemos el honor y la responsabilidad de 
dedicarnos al servicio público. 

Hoy es fundamental apostar por la recuperación de la política. Desde la 
convicción de que ninguna alternativa, y mucho menos si se basa en la coacción o la 
intimidación, está en condiciones de superar a la democracia representativa como cauce 
idóneo para articular y defender los derechos de los ciudadanos, su libertad y su igualdad 
básica.  

Pero también hoy es fundamental que los políticos y nuestras organizaciones 
demostremos la voluntad de regeneración y de cambio que nos está exigiendo la 
sociedad. Recuperando el protagonismo de la participación, del diálogo y del acuerdo 
en la acción política. Rearmando ésta con valores morales y principios éticos, que no 
dependen sólo de leyes y reglamentos ni cotizan en las bolsas y los mercados. 
Reforzando nuestra transparencia para que un permanente escrutinio social aliente 
siempre la plena corrección de nuestras conductas. Y situando de verdad a la Ley y a la 
Justicia como piedras angulares de nuestro Estado social y democrático de derecho. 

Queridas amigas y amigos. 

Castilla y León está cumpliendo en este 2013 sus primeros treinta años como 
Comunidad Autónoma, fundada en el marco de la Constitución Española de 1978, a 
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partir de los fuertes vínculos históricos y culturales que tienen su origen en los antiguos 
reinos de León y de Castilla. 

Un aniversario que viene a coincidir con la puesta en cuestión, casi una enmienda 
a la totalidad, que algunos, con diferentes argumentos y objetivos, vienen haciendo de 
ese modelo constitucional de organización territorial de España. 

Quiero hoy reiterar mi firme convicción de que, especialmente en las difíciles 
circunstancias actuales, ese salto en el vacío sería una frivolidad y una grave 
irresponsabilidad histórica. Que no debe admitirse ningún aventurerismo sobre nuestro 
modelo territorial. Que el Estado Autonómico sigue siendo nuestra más clara opción de 
convivencia, porque su fin no es resaltar identidades excluyentes, alentar diferencias, o 
amenazar la cohesión de España, sino servir a las personas y a los ciudadanos. Ser útil 
y desarrollar políticas que les ayuden. Aplicar, en suma, el viejo dicho de que “aquí vale 
quien sirve para algo”. 

Frente a quienes mantienen que el sistema autonómico es caro y no nos lo 
podemos permitir, yo creo sinceramente que lo que los españoles no nos podemos 
permitir es perder esta experiencia y enviarla al desván de la Historia. 

Nadie puede demostrar hoy seriamente las ventajas y mayor eficacia de un 
proceso de recentralización en España. Son auténticas incógnitas, sin clara definición y 
coherencia, los modelos que algunos proponen para sustituir al que, hasta ahora, ha 
demostrado ser mucho más positivo que negativo. Y, desde luego, las fuerzas políticas 
centrífugas presentes en el mismo no pueden imponer unos proyectos separadores tan 
egoístas como contrarios a la historia, ni verse tampoco recompensadas con medidas 
particulares o privilegios que alienten a pensar que los planteamientos de ruptura 
resultan siempre más rentables. Es un esfuerzo imposible intentar contentar a quien 
nunca se va a dar por contento. Al que sólo hace de la diferencia su razón de ser.  

Por todo ello, creo que lo más inteligente es seguir construyendo sobre lo hecho. 
Mantener y mejorar el sistema autonómico. Enmendar sus defectos y sus excesos. 
Corregir las duplicidades que tiene el modelo. Completar sus evidentes carencias. Y 
para conseguir todo esto, reconstruir lazos, tender puentes, llegar a acuerdos, retomar 
los grandes consensos políticos nacionales, que tan buenos resultados nos han dado en 
nuestra reciente historia, a partir de ese modelo que fue la Transición.  Para asentar así 
unas reglas de juego que excluyan, de una vez, a nuestra estructura territorial del debate 
político ordinario y para preservar, en fin, lo que es ya un modelo muy nuestro. 

En Castilla y León no somos dados a envolvernos en banderas ni a alentar 
esencias propias superiores o identidades excluyentes. Pero eso no debe impedirnos 
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reconocer, con legítimo orgullo, todo lo que hemos avanzado y conseguido juntos en 
estos años de autonomía y libertad.  

Hace 30 años muchos dudaban de nuestra capacidad para trabajar por un proyecto 
común a partir del marcado sentimiento original de cada uno. En este tiempo hemos 
aprendido que, además de lo mucho que compartimos, también nos honra y nos hace 
más fuertes todo aquello que nos distingue a cada uno, pues al final esa diversidad y 
pluralidad es, asimismo, una gran riqueza.  

Hoy podemos decir, sin faltar a la verdad y sin desconocer los graves problemas 
del presente y los retos del futuro, que somos una Comunidad dinámica, integrada, 
confiable, moderna, solvente y estable. Que ha sabido estar a la altura de su tiempo y 
sus oportunidades. Que ha superado muchas de las distancias que entonces nos 
separaban de las medias nacionales y europeas. 

Un esfuerzo que hemos realizado, desde luego, ejerciendo la libertad y la 
democracia que estableció la Constitución de 1978 y aprovechando, además, todas las 
positivas consecuencias de nuestra integración plena en la Unión Europea. Pero también 
sabiendo interpretar correctamente lo que significaba y para lo que servía realmente el 
Estado de las Autonomías.  

Pronto comprendimos que su justificación estaba, como acabo de decir, no en 
tener más poder o ser un instrumento de presión política, sino en la capacidad que nos 
daba a nosotros mismos para mejorar el bienestar, los grandes servicios públicos, las 
infraestructuras y, en fin, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y para dinamizar 
nuestra tierra, a través del impulso de las iniciativas de toda la sociedad, de sus 
emprendedores y sus trabajadores y de la modernización y apertura de sus estructuras 
productivas.  

Tres décadas después, los resultados esenciales de esta experiencia autonómica, 
de este gran esfuerzo de Comunidad, demuestran que ese era el camino correcto. 
Nuestro agradecimiento a todos los que, con su visión, su empeño y su trabajo, lo han 
hecho posible. 

Y aunque es verdad que la crisis que venimos sufriendo está repercutiendo en 
todos los ámbitos y las áreas, estoy seguro de compartir con muchos la profunda 
convicción de que Castilla y León como Comunidad sigue siendo una excelente idea. Y 
de que nuestra Autonomía nos proporciona algunos de los instrumentos y los medios 
necesarios para continuar progresando. 

Tenemos por delante mucho que hacer. Y la realidad nos obliga, sobre todo, a 
centrar ahora nuestros esfuerzos en tres objetivos necesarios y urgentes. Tres grandes 
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objetivos de Comunidad que, más que nunca, requieren nuestra mayor disposición al 
Diálogo Social y al Acuerdo Político.  

El primer objetivo es el de conseguir que estabilidad y recuperación, lejos de 
excluirse, sean las mejores aliadas del futuro. Corregir los desequilibrios de la economía 
y de las cuentas públicas ha exigido adoptar medidas sin dudas duras, difíciles y poco 
populares. Y ya se ha logrado algún resultado positivo en términos, por ejemplo, de 
control del déficit y del endeudamiento.  

Pero sólo podremos hablar honestamente de salida de esta crisis cuando se 
produzcan los primeros signos de crecimiento económico y, sobre todo, cuando éste se 
traduzca en creación de nuevos puestos de trabajo. Y para ello son esenciales las 
políticas de competitividad y de empleo que venimos definiendo en Castilla y León a 
través del marco del Diálogo Social y cuyo impulso debería favorecerse, desde la Unión 
Europea y el propio Gobierno de España, a través de una mayor flexibilidad de las 
medidas de ajuste. 

El segundo objetivo es el de fortalecer nuestro compromiso con la cohesión 
social. En especial, cuando tanto está creciendo el riesgo de exclusión para muchos 
ciudadanos, familias y colectivos, con la aparición entre nosotros de una auténtica 
“nueva pobreza” entre amplias capas sociales de nivel medio. 

Luchar contra ese riesgo debe ser también un objetivo de todos. Trabajando en 
red y buscando optimizar los recursos disponibles. Desde una esencial participación de 
la iniciativa social, algunos de cuyos mejores ejemplos tenemos hoy aquí. Y con una 
estrategia de actuación global que sea capaz de integrar, por ejemplo, medidas que 
favorezcan la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades, las hoy tan 
necesarias rentas mínimas y todas las iniciativas dirigidas específicamente a las 
situaciones de mayor necesidad. 

Y el tercer objetivo es el de asegurar los grandes servicios públicos que tenemos 
encomendados como Comunidad. 

La idea misma del Estado Autonómico está vinculada estrechamente a la del 
Estado Social, pues la propia Constitución concibió a las Autonomías como principales 
gestoras de los servicios públicos fundamentales.  Tal vez por ello, como ya se ha 
denunciado, algunas de las críticas al actual modelo autonómico lo que en realidad 
encubren es el deseo de menoscabar nuestro Estado del Bienestar. 

  En todo caso, es evidente que buena parte de nuestro futuro como Comunidad 
está ligado a nuestra capacidad de seguir prestando con eficacia esos servicios públicos.  
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Y para ello necesitamos asegurar, por una parte, que los mismos cuenten con 
recursos suficientes para ser financiados con calidad y eficiencia y, por otra parte, que 
seamos capaces de prestarlos adecuadamente en todo nuestro territorio. 

Dos retos directamente relacionados pues con dos debates de gran trascendencia, 
abiertos en la actualidad de la política española: el de la evaluación y reforma del vigente 
sistema de financiación autonómica y el de la reforma de las bases del régimen local. 

Dos debates en los que Castilla y León tiene que participar muy activamente, pues 
es mucho lo que se juega en ellos y son muy variados los intereses de unos y otros. Por 
eso, y para hacer valer mejor nuestras características demográficas y territoriales en los 
términos que fija el Estatuto de Autonomía, así como nuestra rotunda y especial 
vocación municipalista, necesitamos concretar en esas dos cuestiones -financiación y 
ordenación- verdaderas “posiciones de Comunidad” lo más fuertes y representativas 
posible, a través del proceso de diálogo y negociación que ya está abierto entre las 
fuerzas políticas y parlamentarias. 

Queridas amigas y amigos. 

En estos años hemos vivido muchos momentos buenos y malos. Y hemos podido 
comprobar que, por muy fuertes que sean, las crisis nunca llegan para quedarse. Que, 
más pronto que tarde, se han de ir y han de dejar paso a tiempos de progreso y 
prosperidad. Castilla y León cuenta para ello con el mejor de sus activos: nuestra gente. 
Los castellanos y los leoneses. 

Gente valiente ante las adversidades. Con capacidad para sufrir. Que contempla 
el futuro como desafío y no como incertidumbre. Y lo afronta desde el trabajo, la 
constancia y el esfuerzo. Grandes valores que, una vez más, hoy representan cabalmente 
los Premios Castilla y León que acabamos de entregar y a quienes expresamos todo 
nuestro orgullo, felicitación y agradecimiento.  

Decenas de miles de castellanos y leoneses voluntarios, anónimos y altruistas 
garantizan el servicio permanente y la actividad diaria de Cáritas, Cruz Roja y los 
Bancos de Alimentos de Castilla y León, entidades de enorme arraigo y prestigio social, 
que comparten un sin duda más que merecido Premio a los Valores Humanos. Son tres 
manifestaciones de la singular importancia que la iniciativa social también tiene en una 
Comunidad viva y moderna como la nuestra y que articulan eficazmente, con cercanía 
y conocimiento real de los problemas, la respuesta que nace del sentido de 
responsabilidad, solidaridad y fraternidad de los ciudadanos frente a los problemas 
morales y materiales de los más vulnerables. Algo de gran trascendencia en el momento 
actual.   
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Alberto Orfao de Matos, Premio de Investigación Científica y Técnica, enriquece 
a nuestra Comunidad en muchas dimensiones. Como tierra abierta, que tiene el 
privilegio de acoger el trabajo y reconocer los méritos de alguien nacido en nuestra 
Nación hermana Portugal. Como líder de un grupo investigador de excelencia, que nos 
demuestra que en la ciencia no existen más fronteras que las del hombre. Como 
recordatorio de que nuestra Universidad, en este caso la de Salamanca, ha logrado con 
gran esfuerzo consolidar algunos Centros y Departamentos de Investigación altamente 
especializados y competitivos, una conquista que tenemos la obligación de defender en 
estos tiempos de dificultad económica. Y como contribución efectiva al mayor bienestar 
social y la mejor salud para las personas, conseguidos con las aplicaciones prácticas de 
su trabajo centrado en el estudio de las fases iniciales de desarrollo de algunos de los 
tumores más frecuentes. 

También vinculado a una intensa labor investigadora y a un grupo de excelencia 
está Francisco Javier Sierro, Premio de Protección del Medio Ambiente. Sus estudios 
sobre el cambio climático y, en particular, sobre las transformaciones del clima en el 
Mediterráneo, que aportan renovadas perspectivas sobre las más importantes premisas, 
causas y efectos del mismo, le han convertido en una autoridad de referencia y presencia 
internacional, tanto por su labor como por su participación en numerosos proyectos y 
programas mundiales. El trabajo auténticamente vocacional que realiza desde su cátedra 
para conocer mejor nuestro entorno natural se transforma, sin duda, en beneficios para 
toda la Humanidad. 

Según Don Miguel Delibes son tres los manantiales de los que brota la 
inspiración: el recuerdo, la imaginación y la observación. Él se reconocía hijo de esta 
última por haber tenido ojos abiertos para ver y oídos alerta para escuchar. También en 
el manantial de la observación es en el que Germán Delibes de Castro, Premio de 
Restauración y Conservación del Patrimonio, lleva toda la vida inspirando su labor 
profesional como arqueólogo, como investigador de nuestras raíces. Una tarea de 
decenios levantando acta notarial sobre las formas de ser, estar y hacer de quienes nos 
antecedieron sobre estas tierras. A Germán Delibes le dedicó su padre su breve y 
preciosa novela “El Tesoro”, todo un canto a la superación de obstáculos para el 
descubrimiento y la conservación de esas raíces. Una dedicatoria con la que casi 
adivinaba que un día su hijo Germán, por su vocación y voluntad de ver y de escuchar 
en ese pasado, recibiría el mayor galardón que esta tierra reserva a quienes dedican su 
vida y obra a una causa tan noble y necesaria como descubrir por qué hemos llegado 
hasta aquí desde quienes nos precedieron.  

Nuestra Comunidad dispone también de un amplio elenco de personas ilustres y 
de profesionales de prestigio con nombre y protagonismo internacional. También ellos 
hacen de la nuestra una tierra más grande y abierta, pues al fin difunden el nombre de 
Castilla y León por todo el mundo. Jesús López Cobos, Premio de las Artes, es una de 
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ellos. Está reconocido como el director de orquesta español que hoy tiene una mayor 
proyección internacional. Sus compromisos y sus éxitos abarcan el complejo ámbito de 
la música sinfónica y de la ópera, habiendo sido responsable de algunos de los Centros 
Musicales y de las Orquestas más importantes de Europa y de América. En la cumbre y 
en plena madurez de su carrera, esta circunstancia no le ha impedido ponerse a 
disposición de sus paisanos para colaborar en importantes proyectos e iniciativas 
musicales aquí emprendidos, habiendo sido en las últimas temporadas director principal 
invitado de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Una vinculación personal y 
artística que la Comunidad hoy le agradece. 

Renombre internacional, en este caso en el mundo del atletismo, es el que también 
ha conseguido Manuel Martínez, mejor Manolo Martínez, Premio del Deporte. Este 
“leonés de peso” ha sido el mejor lanzador español de todos los tiempos, como lo refleja 
un brillante historial donde se acumulan medallas y diplomas olímpicos y campeonatos 
nacionales, europeos y mundiales, lo que le convierte, junto a sus contundentes valores 
humanos, en una referencia y ejemplo para los jóvenes deportistas. Los grandes 
campeones continúan triunfando tras su vida activa en las pistas y así ocurre con Manolo 
Martínez, que afronta ahora nuevos retos y responsabilidades como técnico de su 
disciplina deportiva y también a través de su implicación en diferentes iniciativas 
artísticas y culturales. 

Estrechamente vinculado a uno de nuestros valores esenciales más universales 
como es la lengua castellana está Julio Borrego Nieto, Premio de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Es uno de los mejores gramáticos de la lengua española y redactor, como 
tal, de la “Nueva Gramática” de nuestra Real Academia. Atesora una amplia, 
innovadora e influyente actividad investigadora, divulgadora y docente, lo que le 
convierte en autoridad y en uno de los mayores expertos del español hablado en nuestra 
Castilla y León y más sagaces analistas de nuestra lengua. Ha alcanzado una proyección 
mundial como autor de materiales innovadores para la enseñanza del español, ámbito 
en el que ha renovado su metodología y ha sido maestro de formadores. Es uno de los 
grandes valedores de la oportunidad que nuestra Comunidad tiene en la más pura 
enseñanza del español, para lo que defiende la intensa colaboración de todas nuestras 
Universidades e Instituciones. 

También muy vinculado al gran valor de la lengua, en este caso como creador, 
Juan Pedro Aparicio es nuestro nuevo Premio de las Letras. Con él se completa por 
ahora la excepcional nómina de escritores leoneses que ya han recibido el Premio 
Castilla y León. Con todos ellos comparte unas fuertes raíces. Y también en algunos 
casos, como los de Luis Mateo y José María Merino, la riquísima fuente tradicional de 
los populares filandones e, incluso, aventuras literarias conjuntas. A través siempre de 
un cuidado lenguaje y utilizando una pluralidad de registros expresivos, Aparicio ha 
construido un mundo narrativo original, imaginativo y muy personal, revelador de la 
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realidad y del tiempo y poderoso de emociones, que alcanza una síntesis casi poética en 
sus poderosos e irónicos microrrelatos. 

Con este Premio, la Comunidad quiere también agradecer a Juan Pedro Aparicio 
la ejemplar labor que desarrolló como Comisario de la Conmemoración del 1100 
aniversario del Reino de León. Desde su equilibrio e independencia, nos ayudó a todos 
a conocer bien y a celebrar con orgullo y dignidad dicho aniversario. 

Una hermosa y buena imagen de Castilla y León. La realidad de dos viejos reinos 
con una historia propia y rica, que muy pronto aprendieron a caminar juntos para 
converger en España y proyectarse al mundo y al futuro. Quizás porque, como al mismo 
Juan Pedro Aparicio le gusta recordar, por cierto muy cerca de lo que dejó dicho y 
escrito Don Miguel Delibes, aquí sabemos que “lo universal es lo local sin fronteras”. 

Feliz Día de la Comunidad. Y muchas gracias. 

 

 


