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DÍA DE LA COMUNIDAD 2001  
Valladolid, 22 de abril del 2001  

 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 
 
Con un profundo sentimiento de respeto y orgullo me dirijo hoy a todos los 

castellanos y leoneses en la celebración de nuestro Día de la Comunidad. 
 
En esta misma fecha recordamos también, cada año, la muerte de Miguel de 

Cervantes. Con su pluma, “la lengua del alma”, como él decía, profundizó en las 
raíces de nuestro ser y dejó testimonio imperecedero de una lengua y una manera de 
vivir que iban a ser un espejo de dimensión universal. Cervantes nos enseñó el arte de 
vernos a nosotros mismos, de reflejarnos en “la historia del hidalgo que soñaba ser 
Don Quijote y al fin lo fue”, según escribió Borges. Hoy, en Castilla y León, 
recogemos esa invitación para reflexionar sobre lo que somos y, especialmente, sobre 
lo que aspiramos a ser. 

 
La Fortuna o el Destino han querido que mi primer Día de la Comunidad como 

Presidente de Castilla y León coincida con el comienzo de un siglo que es portador de 
profundos cambios. 

 
Entre este 23 de abril y el próximo veremos cómo pasa a la historia la moneda 

que nos ha acompañado durante más de un siglo, sustituida por otra que vamos a 
compartir con nuestros vecinos de Europa. El significado de este hecho va más allá de 
lo simbólico. La renuncia a la moneda propia ya no se contempla como una traumática 
cesión de soberanía, sino que se asume como un paso necesario para adaptarnos a una 
globalización irreversible. Pero vivir con una moneda común genera, al tiempo, 
esperanzas e incertidumbres. 

 
Por una parte, cabe pensar que, con ella, se impulsará la convergencia 

económica real a través de precios estables, tipos de interés reducidos y más 
transacciones económicas. Pero, por otra parte, no se van a dar avances espontáneos 
hacia esa convergencia real con la mera unificación monetaria. Los estímulos que la 
misma promueve se deberán materializar en cada territorio mediante políticas 
ambiciosas y modernas que necesitarán, además, una activa participación de los 
agentes sociales y económicos. 

 
El entorno que el euro va a introducir nos exige ser más eficientes y 

competitivos, lo que dependerá de nuestra aptitud para incorporar conocimiento, 
información y nuevas tecnologías, a fin de conseguir un mayor y mejor empleo. 
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Todo ello, Señoras y Señores, supone un formidable reto de Gobierno que es 
preciso asumir racionalmente y sin complejos. Porque gobernar significa gestionar 
responsablemente la cuota de poder que los electores han depositado en nosotros. Por 
ello, no podemos conformarnos con una política “menor” o “cotidiana”, en unos 
momentos en que la Historia nos exige construir con urgencia el futuro. 

 
Hace poco más de un mes presentaba ante las Cortes de Castilla y León un 

Programa de Gobierno que pretendía recoger en acciones concretas lo fundamental de 
las consideraciones que acabo de mencionar. No voy a repetir ahora los argumentos 
allí expuestos y que creo que son los que Castilla y León necesita en este momento 
histórico. Sin embargo, es preciso asumir que el mejor proyecto político o la más 
completa dedicación de un gobierno resulta estéril sin un vigoroso cuerpo social sobre 
el que desarrollarse.  

 
Necesitamos una sociedad con nervio, estructurada, activa, crítica, consciente de 

sus posibilidades y con una visión clara del entorno que le rodea. Necesitamos una 
Comunidad ensamblada. Encajada. Fundida de corazón y sentimientos para asegurar 
una convivencia serena y provechosa. 

 
Por ello tenemos que ganar el futuro a través de un proyecto regional definido y 

aceptado por nuestra sociedad. Tenemos que avanzar con claridad y firmeza en su 
estructura territorial e institucional. Tenemos que profundizar en la solidaridad entre 
todas las provincias de Castilla y León.  

 
La globalización actual tiende a desintegrar todo aquello que esté desvertebrado, 

con fisuras o contradicciones o que adolezca de un proyecto compartido de futuro. 
Ante ello, resulta indispensable que los ciudadanos de Castilla y León asumamos una 
visión integradora de la Comunidad, dentro del lógico respeto a sus singularidades.  

 
Considero que esto, Señoras y Señores, reviste una importancia esencial, porque 

la conciencia regional forma parte de la personalidad de un pueblo, la cual se define y 
se fortalece en sus relaciones de colaboración y de competencia con otros territorios.  

 
Comprobamos cada día que la cotización política y social de una Comunidad es 

proporcional al protagonismo que tiene en el ámbito cultural, económico, técnico o 
político y que nace de una fuerte identidad colectiva. Si no es así, la imagen de la 
misma se diluye en singularidades y, por lo tanto, pierde intensidad y fortaleza. 
 
 A lo largo de 18 años de vida autonómica, Castilla y León ha visto cómo crecía 
progresivamente el sentimiento de identidad regional en sus gentes. Debemos reforzar 
más este sentimiento a través de dos caminos: el primero es el lugar que Castilla y 
León debe ocupar en un Estado de las Autonomías asumido por todos. El segundo 
busca asegurar ese lugar reforzando la cohesión social de nuestra Comunidad. 
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El primero de ellos, como acabo de decir, se refiere al engarce de Castilla y 

León en el Estado de las Autonomías. En este punto, creo que parte de las reservas que 
todavía pudieran persistir para comprender a Castilla y León como Comunidad 
Autónoma proceden de algunos principios que se improvisaron cuando se estaba 
construyendo el Estado de las Autonomías. 

 
Los constituyentes abordaron con valentía los problemas históricos de nuestra 

convivencia territorial, pero se enfrentaron a los mismos sin una doctrina básica sobre 
la distribución espacial del poder. Estas carencias hicieron prevalecer, en aquel 
momento, las ideas defendidas por los nacionalismos territoriales, para quienes una 
serie de valores como la lengua, la historia, la raza, el derecho, la cultura o el arte 
identificaban un “espíritu del pueblo” propio y diferente al común de España que 
justificaba su autonomía política. En definitiva, un modelo autonómico apoyado sólo 
en el “ser diferente”. 

 
Pero si esta fuera la razón de ser de las Autonomías, ni Castilla y León ni la 

mayoría de las regiones españolas podrían constituirse en Comunidades Autónomas, 
por el simple hecho de que no piden el reconocimiento de una identidad diferente a la 
común de España.  

 
La autonomía, Señoras y Señores, no es eso. La autonomía es todo lo contrario 

de diferencia o de soledad. Es cooperación, es solidaridad, es proximidad y es lealtad. 
 
La autonomía surge del pacto político y de las reglas del juego democrático e 

institucional para garantizar el autogobierno y, desde el mismo, servir de punto de 
encuentro de todos los pueblos de España. Sin dudas, derivas ni ambigüedades, la 
Constitución como pacto de convivencia social y el autogobierno como manifestación 
de la autonomía política son democráticamente indisolubles. 

 
Desde tales principios, comparto plenamente con Ortega que “la vida, 

querámoslo o no, es una acción que se ejecuta siempre hacia delante”. Por ello, 
considero que la clave, la razón de ser del Estado Autonómico está en el futuro más 
que en el pasado.  Las autonomías son un instrumento político y la política es el arte 
de ayudar a realizarse el futuro. Por tanto, su justificación estará en la respuesta que 
den a las demandas de la sociedad para ganar ese futuro. Y podríamos citar ahora 
algunas de esas respuestas de futuro que las autonomías proporcionan.  

 
Quizás la primera de ellas sea la que nos muestra cómo las autonomías 

refuerzan las libertades y profundizan en la democracia. Y es que la vertebración 
territorial del poder es una garantía real de la libertad.  
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La sociedad abierta reclama de sus miembros la adopción de decisiones 
responsables, como la de asociarse para conseguir intereses comunes. Atribuir la 
gestión de los mismos a poderes territoriales inferiores al Estado es una garantía de 
libertad, al constituir una suerte de “división horizontal del poder” que complementa y 
amplía la clásica “división vertical del poder”. 

 
A medida que el poder se distribuye y sus controles aumentan, las garantías de 

las libertades también aumentan. Y un camino idóneo para ello es la distribución 
territorial del poder que representan nuestras Autonomías, que Pi i Margall ya 
concebía como “el coronamiento de la democracia”. 
 
 Una segunda función de las Autonomías es la de garantizar el protagonismo de 
la persona y corregir los excesos de la globalización. 
 

Se trata de conservar los rasgos que permiten a los ciudadanos reconocerse a sí 
mismos para, desde tal reconocimiento, relacionarse con los demás. Contar con un 
punto de referencia sólido permite vivir la globalización como un hecho fructífero que 
puede ofrecer múltiples beneficios. Esta función se aprecia con mucha mayor cercanía 
en el actual proceso de construcción de la Unión Europea. 

 
Y es que hoy, una de las principales preocupaciones de los europeos es la 

pérdida de identidad derivada de aceptar decisiones de organismos que no les son 
familiares. La política distante o no interesa o da miedo. Mucha gente se siente 
amenazada por una burocracia sin rostro, cada vez con más poderes y menos 
controles. Por ello, la mayoría de los que quieren más Europa ponen también una 
condición fundamental: que sea más próxima.  

 
Quieren que las funciones públicas se desempeñen de manera óptima, entendida 

por muchos como sinónimo de “próxima” y “respetuosa con la propia identidad”. 
Asienten en la necesidad de dar respuestas globales a problemas globales, pero sin 
descuidar las condiciones concretas de cada territorio. 

 
Y es precisamente en las regiones –y, por supuesto, en los municipios- donde 

muchos europeos encuentran respaldo, seguridad y orientación, exigiendo, por ello, 
que el poder se vincule al entorno donde han crecido y vivido y con el que les une 
múltiples lazos afectivos. Es en ese ámbito donde se practica la solidaridad más 
inmediata y donde se mantienen vivos una serie de valores que contribuyen a la 
identidad común. 

 
Por ello, la aportación de las regiones para configurar esa “Europa de los 

ciudadanos”, asumida desde Maastricht, está siendo cada vez más importante, 
definiéndose hoy con el desarrollo de la “democracia de proximidad”, sobre la que, a 
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iniciativa del Comité de las Regiones, tendremos la oportunidad de debatir el próximo 
junio en Salamanca. 

 
Estas dos justificaciones tienen la suficiente entidad como para explicar, sin 

más, la necesidad de las Comunidades Autónomas. Pero aún se pueden añadir otros 
argumentos de orden más instrumental. Por ejemplo, está el que alude a que las 
mismas nos proporcionan una Administración más ágil, eficaz y austera.  

 
Las nuevas técnicas gestoras apuntan a la búsqueda de la calidad total en los 

procesos y los productos a través del enriquecimiento de las tareas de los órganos 
inferiores y la transferencia de responsabilidades. Por su proximidad a la sociedad, las 
administraciones territoriales aparecen como instrumentos apropiados para desarrollar 
tales principios. A esto se añade un plus de legitimidad democrática por el inmediato y 
permanente control que ejerce sobre ellas la representación ciudadana reflejada en los 
Parlamentos regionales. 

 
Los castellanos y leoneses comprueban esa proximidad en los servicios sociales 

que nuestra Comunidad les viene prestando. La están viendo hoy en la educación que 
reciben sus hijos y, en un inmediato futuro, volverán a verla en la asistencia sanitaria 
que les ofrecerá la Administración regional. 

 
Un nuevo argumento señala a las Autonomías como elementos clave para un 

desarrollo económico equilibrado. 
 
 Por una parte, las políticas de desarrollo económico promovidas y ejecutadas en 
sede autonómica contribuyen a equilibrar las tendencias a la concentración industrial, 
comercial y demográfica que suelen surgir en la aplicación sin correcciones de las 
políticas económicas generales. Por otra, nadie como las Comunidades Autónomas 
están dotadas para la realización de políticas de desarrollo endógeno, basadas en la 
puesta en valor de los recursos específicos de cada territorio. 
 

Ello ha sido reconocido desde las instancias estatales y europeas, hasta el punto 
de que buena parte de los fondos que las mismas destinan al desarrollo económico y la 
garantía de la solidaridad entre regiones se aplican siguiendo las orientaciones y 
propuestas expresadas por éstas. 

 
Finalmente, el nivel regional se configura como el idóneo para la ordenación 

integral de un territorio. 
 
El creciente número de relaciones sociales, la integración de zonas periféricas, 

la articulación de centros productivos y mercados, las infraestructuras básicas o la 
preservación del patrimonio natural y cultural han hecho, entre otras razones, que la 
manera más eficaz de ordenar la acción humana sobre el territorio sea a través de la 
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perspectiva regional. Que también es la más apropiada para, como está haciendo 
Castilla y León, integrar y alentar el papel de las Entidades Locales en pos de una 
mejor articulación territorial. 

 
Señoras y Señores. He querido señalar, con todo lo dicho, que la razón de ser de 

nuestras autonomías se basa en la voluntad de asumir responsablemente una parte de 
la decisión a que obliga la vida en comunidad en nuestro tiempo. 

 
Son razones de eficacia. Son razones de mejor respuesta a las necesidades de las 

personas y la sociedad. Son razones de economía. Son razones de integración. Son 
razones de libertad y de democracia quienes las justifican. En definitiva, son razones 
de vida. Son razones de progreso. Son razones de futuro. 

 
Entendiendo las Autonomías de esta manera creo que cualquier castellano y 

leonés podrá asumir sin complejos su Comunidad y podremos encontrar nuestro 
encaje en el conjunto de las autonomías españolas. Ahora bien, para ello no basta con 
tener las ideas más o menos claras. Hace falta algo más. Hace falta, como anuncié 
antes y sobre lo que insisto ahora, que contemos con una sociedad fuertemente 
integrada y con un elevado volumen de aspiraciones compartidas y lazos de unión.  
 

Eso me lleva ahora al segundo de los caminos mencionados y que aludía a unas 
señas de identidad capaces de alentar e identificar la conciencia colectiva de los 
castellanos y leoneses.  

 
Nuestra identidad es nuestro propio proyecto. El que nace de uno mismo y, 

junto con el de los demás, se convierte en común y colectivo. Para ello, necesitamos 
las aportaciones de todos. El compromiso colectivo es imprescindible para que la 
imagen generada desde la sociedad civil y las Instituciones exprese nuestra realidad 
regional y ofrezca una percepción de Castilla y León como Comunidad que acrecienta 
su prestigio social. 

 
Creo que todos tenemos presentes una serie de señas de identidad que pueden 

contribuir a llevar a la práctica lo que acabo de exponer, empezando por la propia 
Fiesta de la Comunidad. Porque el 23 de abril no debe ser un día más del calendario de 
fiestas de Castilla y León. Tampoco puede ser patrimonio de palacios y moquetas.  

 
Necesitamos que trascienda a los actos solemnes y sea un día de fiesta real y 

compartida en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Necesitamos que todos 
perciban ese aire de fiesta. Necesitamos que refleje en toda Castilla y León esa 
identidad colectiva a la que me he referido. 

 
Para conseguirlo se precisan iniciativas y ofertas atractivas que estimulen a la 

participación. Ofertas y propuestas surgidas de la colaboración de nuestras 
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instituciones y de nuestros grupos sociales, participación a la que invito ya en este 
mismo momento. 

 
Una primera fórmula pasaría por hacer que todo lo que Villalar representa 

trascienda en el tiempo y el espacio de manera que, durante todo el año y a lo largo de 
toda la Comunidad, ejerza su condición de símbolo, propiciando actividades de calado 
regional y relacionadas con nuestra convivencia libre, armónica y pacífica. Y debe 
hacerlo sin complejos. Sin temor a que nuestra pluralidad regional se considere como 
lesiva de lo común en vez de una verdadera riqueza, como es realmente. 

 
Quiero agradecer, en estos momentos, el esfuerzo realizado por los Grupos 

Políticos regionales para canalizar estas aspiraciones a través de una Fundación, la 
cual no sólo contribuirá a reforzar la integración social de nuestra Comunidad, sino 
que posibilitará articular una participación mucho más activa en la Fiesta de la 
Comunidad de los sucesivos galardonados por los Premios Castilla y León. 

 
Una segunda seña de identidad la representa nuestro patrimonio cultural, que 

debe ser nuestro embajador y nuestro auténtico orgullo. Castilla y León cuenta con la 
mitad del patrimonio de España que es, a su vez, uno de los más ricos del mundo. Este 
es, pues, uno de los aspectos que más nos singularizan.  

 
Nuestra región se vertebra de norte a sur y de este a oeste gracias a esta riqueza. 

Catedrales, monasterios y fortalezas. El Canal de Castilla. La Ruta Jacobea. El 
Camino de la Lengua. El Corredor del Duero o la Vía de la Plata. Desde Atapuerca a 
lo romano y lo visigodo. El Románico y el Gótico. El Mozárabe y el Mudéjar. La 
arquitectura rural y la arqueología industrial. Tradiciones como la Semana Santa o las 
costumbres propias de cada uno de nuestros pueblos que engarzan, a su vez, con la 
identidad colectiva castellana y leonesa. 

 
Nuestra conciencia histórica viene reflejada en cada una de esas piedras 

milenarias. Ellas materializan el pasado de nuestro pueblo en su expresión más culta, 
que alcanza en Castilla y León altas cimas de creatividad y sublimación estética. En 
ellas se encuentra ese “alma” de la que hablaba Unamuno y que nos permite sentirnos 
orgullosos de un pasado único. 

 
Acontecimientos como el Milenario del Monasterio de Santo Domingo de Silos, 

la próxima edición de “Las Edades del Hombre” en Zamora o la Capitalidad Cultural 
de Salamanca 2002 nos recuerdan, una vez más, esa poderosa seña de identidad que 
representa nuestro patrimonio. 

 
Por ello este patrimonio, herencia de nuestros antecesores y expresión de 

nuestra tierra, debe salvaguardarse como clave de entendimiento y esencia del 
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presente. A la vez, y mediante una planificación ordenada, está llamado a ser fuente 
efectiva de riqueza y auténtico motor económico regional. 

 
Como una parte muy especial del mismo surge una tercera seña de identidad, 

esencial para nosotros: la lengua. Comenzar esta intervención recordando la figura de 
Cervantes no ha sido, desde luego, un acto casual. Y es que hablar de lengua es hablar 
de sentimiento, de entendimiento, de libertad de acción, de pensamiento libre, de 
formación de comunidades. 

 
Esa ha sido la función de la lengua que hoy hablamos más de cuatrocientos 

millones de personas, desde que hace mil años, y en hermosa expresión de Dámaso 
Alonso, el castellano diera sus primeros vagidos.  

 
Ayer fueron Gonzalo de Berceo, Per Abbat o Jorge Manrique. Hoy son Luis 

Mateo Díez y tantos otros. Nombres que reflejan siglos de literatura en una lengua que 
no ha sido sólo vehículo de comunicación y entendimiento entre los hombres; sino que 
ha representado, además, la oportunidad de articular “espacios comunes” abiertos y 
plurales, donde han confluido la historia y la cultura. 

 
La lengua constituye, pues, un gran vínculo de cohesión social. Al igual que 

dice Ernesto Sábato, “reivindico el idioma como expresión libre, profunda y sutil 
radiografía de la personalidad de un pueblo”. Por ello, Castilla y León debe saber 
aprovecharla para reforzar su identidad y su protagonismo y la mejor forma de hacerlo 
es participando activamente en las respuestas a los retos que nuestra lengua tiene hoy 
planteados.  

 
Respecto a estos retos, debemos ser ambiciosos. Creo que el castellano tiene la 

fuerza necesaria para convertirse en una de las dos grandes lenguas de comunicación 
internacional. El español y la cultura en español deben consolidar la imagen de una 
lengua de prestigio universal. Que esto sea posible implica adoptar líneas de actuación 
bien definidas. 

 
La primera de ellas consiste en emplear intensivamente los recursos que ofrecen 

las nuevas tecnologías y llenar de contenidos en español los diversos ámbitos de la 
sociedad de la información, que vive y depende de las lenguas, hasta el punto de que 
gran parte de los avances tecnológicos giran alrededor del lenguaje humano. Los 
nuevos medios de comunicación, las redes informáticas o la ingeniería lingüística son 
ejemplos de ello.  

 
Las lenguas, así, se juegan su futuro en el ámbito de la información y de las 

nuevas tecnologías. El II Congreso Internacional de la Lengua, que se celebrará en 
Valladolid el próximo octubre, servirá de marco para presentar indudables iniciativas 
de futuro en este ámbito como, por ejemplo, el primer curso de español por Internet. 
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Naturalmente, una premisa básica de este futuro debe ser una sólida formación en la 
lengua propia y un correcto uso de la misma en todos los ámbitos. Castilla y León 
tiene que adquirir una especial responsabilidad en ambos sentidos. 

 
La segunda línea de actuación pasa por la puesta en valor de nuestro idioma. La 

industria de la formación en español tiene enormes posibilidades a través del 
desarrollo de productos educativos, incluyendo la industria editorial clásica, los 
productos multimedia y audiovisuales, las infraestructuras docentes y de personal o el 
“turismo de la lengua”. Y no podemos olvidar aprovechar las enormes posibilidades 
que nos ofrecen los mercados internacionales, especialmente el norteamericano o el 
brasileño. 

 
La tercera línea, en fin, representa un desafío de singular relevancia para 

nuestras Universidades, las cuales tienen que contribuir de manera decisiva a que el 
castellano sea también otra “lengua de la ciencia”. 

 
Para ello hay que mejorar, por un lado, la calidad y cantidad de nuestra ciencia y 

la publicación de sus resultados en español. Es necesario confeccionar, por otro lado, 
un amplio vocabulario de terminología científica que permita el fácil manejo en 
nuestro idioma de datos e instrumentos científicos y técnicos. Por último, tenemos que 
luchar por la cooficialidad permanente del español en congresos y publicaciones.  

 
Señoras y Señores. He querido referirme a unas señas y símbolos que pueden 

favorecer una Comunidad más cohesionada e integrada. Pero conseguir esto no 
dependerá sólo de unos símbolos más o menos representativos sino, sobre todo, del 
compromiso de su sociedad. Del compromiso de todos y, por supuesto, del 
compromiso de los más activos de sus miembros. 

 
Castilla y León necesita líderes sociales comprometidos con ella y capaces de 

emplear su talento y su preparación en su progreso. Necesitamos a los más preparados 
de cada respectivo ámbito: intelectual, artístico, científico, sindical, empresarial, 
político, docente, etc.  

 
Necesitamos la activa presencia de nuestros mejores. Ese grupo de personas que 

buscan mejorar la sociedad introduciendo nuevos comportamientos, actitudes y 
propuestas. Los Premios Castilla y León, cuya entrega tradicionalmente acompaña los 
actos del Día de la Comunidad, representan un exacto ejemplo de lo que me quiero 
referir. 

 
Y esto es así porque es la propia sociedad, son cada uno de sus miembros, 

quienes deben ser la fuente de las iniciativas que la hagan avanzar. Son los individuos 
socialmente activos y responsables quienes impulsan los proyectos vitales que 
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implican a los demás. Son los castellanos y leoneses con iniciativa y con sentido del 
compromiso quienes resultan decisivos para el progreso de nuestra Comunidad. 

 
No podemos olvidar que viene el tiempo del talento humano. De la innovación. 

De la puesta en valor de esos “activos intangibles” que sólo la creatividad, la 
capacidad de aprender, el saber o el conocimiento del hombre atesoran. Por ello 
resultan imprescindibles esos “emprendedores sociales”, capaces de apartarse de las 
normas tradicionales, de innovar y de generar cambio social. Y debemos reconocer su 
esfuerzo. 

 
Cuando una sociedad favorece la excelencia, cuando favorece que sus 

ciudadanos puedan ascender en su escala de valores y de prestigio gracias a su éxito 
cultural, empresarial o científico, incita a que otros también puedan hacerlo y fomenta, 
con ello, valores como la laboriosidad, el espíritu emprendedor, la apuesta por la 
innovación, la pérdida del temor al riesgo, etc. Todo ello es tremendamente necesario 
para la modernización de cualquier sociedad y, por supuesto, para Castilla y León. 

 
Señoras y Señores. En mi Discurso de Investidura del pasado mes quise exponer 

un programa político con las medidas que consideraba necesarias para llevar a Castilla 
y León hacia el futuro. Hoy he querido reflejar algunas de las raíces, sentimientos y 
nutrientes que lo alimentan. 

 
He querido transmitirles unas reflexiones suscitadas por esa hermosa realidad 

que es Castilla y León y que, lógicamente, van a orientar mi actuación política que, 
como ya dije ante nuestras Cortes, busca que nuestra Comunidad sea más culta, más 
abierta, más equilibrada, más moderna y más asumida por todos. 

 
Queremos una Castilla y León más culta, en la que la fortaleza de nuestra 

cultura sea el reflejo de la fortaleza de nuestra propia alma. En la que conozcamos y 
amemos nuestra historia como cimiento de nuestra realidad pero sin petrificarnos en 
ella, porque no debemos fomentar sólo la admiración de los museos, sino unas calles 
abiertas al protagonismo de la cultura de hoy y de mañana que nosotros mismos 
debemos realizar. 

 
Queremos una Castilla y León más abierta. Con una personalidad fuerte, 

definida y consciente de que su futuro debe basarse en su cohesión interior, pero sin 
hacer de su identidad un objetivo exclusivo y abriéndose a todo lo que pueden aportar 
gentes e ideas de otras partes de España, de Europa y aún del mundo para construir 
una sociedad cada vez más tolerante, más generosa, más solidaria y más universal. 

 
Queremos una Castilla y León más equilibrada. A través del desarrollo 

armónico de los territorios que la integran. A través de la solidaridad entre sus 
diferentes grupos sociales. A través de la igualdad entre sus mujeres y sus hombres. 
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Queremos una Castilla y León más moderna, desde una sociedad que acepta el 

futuro como la empresa común que nos motiva y desde una economía que apuesta por 
la innovación y las nuevas tecnologías y no teme enfrentarse a los retos de una 
globalización creciente.  

 
Queremos, sobre todo, una Castilla y León cada vez más asumida por todos. 

Porque Castilla y León no es un problema de definición, sino de esencia. De 
personalidad. De comportamiento. De creación.  

 
Hay que descender a lo íntimo. A la creación de lo propio. 
 
Somos los castellanos y leoneses, desde nuestra propia responsabilidad, los 

únicos que podemos transformar Castilla y León y garantizar su mañana, asumiendo 
que la resignación es sinónimo de agonía. 

 
Tenemos que ser conscientes de todo lo que nos une y de todo lo que podemos 

compartir para consolidar un proyecto de convivencia por encima de intereses 
políticos o territoriales. Por ello, y con esto concluyo, nuestro futuro pasa por poner a 
Castilla y León cada día, y todos los días, en el corazón de los habitantes de una tierra 
donde el aforismo "nadie es más que nadie” tiene que alcanzar su plena validez y 
donde, más que espectadores, tenemos que ser los actores de nuestro acontecer diario.  

 
Si lo conseguimos, todo lo demás vendrá por sí solo. 
 


