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DÍA DE LA COMUNIDAD 1995 
Valladolid, 23 de abril de 1995 

   
 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 
 
La celebración anual del Día de la Comunidad va convirtiendo en costumbre 

este acto de afirmación de nuestra identidad, acto en el que prestamos un merecido 
reconocimiento -como así acaba de hacer el Sr. Consejero de Cultura- a quienes con 
sus obras expresan lo mejor de que es capaz nuestro pueblo, al tiempo que 
reflexionamos sobre el momento actual y las perspectivas de nuestra Comunidad, en 
un mundo cuyo acelerado dinamismo apenas deja resquicios para pensar.  
 

Invito, pues, una vez más, a hacer esta reflexión común, alejándonos en lo 
posible de toda polémica -aún sin renunciar en nada al pluralismo enriquecedor de 
nuestros diversos puntos de vista-, en la esperanza de que pueda servirnos para encarar 
el futuro con una mayor conciencia de trabajar en una empresa común, en la que todas 
las aportaciones responsables son valiosas y necesarias.  
 

Nos encontramos hoy en unas tierras pioneras en el acto de reflexionar sobre 
nosotros y nuestro futuro cuando, en los albores de nuestra democracia, Villalar servía 
de cita a cuantos amaban las libertades para su tierra. Porque este año es la ciudad de 
Valladolid la sede de los actos institucionales del día de la Comunidad. Una ciudad 
que, en tiempos, llegó a ser la capital de España y de la que se decía "rica de toda 
grandeza". Hoy sigue siendo una ciudad activa y laboriosa pero, además, es la capital 
de Castilla y León, algo que no quiero dejar de recordar.  
 

Y dentro de Valladolid, el marco físico que hoy nos acoge, el Monasterio de 
Nuestra Señora de Prado, encierra una doble faceta digna de reseñarse. Por una parte, 
se trata de uno de nuestros más emblemáticos monumentos regionales que cuenta, 
incluso, con un reconocimiento en el ámbito nacional.  
 

A lo largo de sus más de 500 años de historia sus muros han acogido personajes 
de la talla de un Fray Hernando de Talavera o un Fray Miguel de San Vicente y ha 
conocido momentos prósperos, que le llevaron incluso a adquirir el cargo de Impresor 
Mayor de Bulas, junto con otros de ocaso que le llevaron a convertirse en presidio y 
hospital.  

 
Pero tras una decidida actuación de las Administraciones Públicas -Diputación 

Provincial y Junta de Castilla y León- también asume hoy un carácter 
fundamentalmente institucional -como sede de la actual Consejería de Cultura y 
Turismo- además de una primerísima función cultural. Creo que esto encierra un 
simbolismo notable y un claro mensaje. La preservación de muchos de nuestros 
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monumentos, como parte esencial de nuestra tradición y nuestra identidad, sólo podría 
conseguirse si se superan ópticas meramente conservacionistas y se dota a los mismos 
de un sentido funcional que les dé una utilidad capaz de generar una riqueza que 
asegure su propia conservación. Y creo que este hoy recuperado Monasterio de 
Nuestra Señora de Prado es un claro ejemplo de ello.  
 

Celebramos este Día de la Comunidad en unos momentos especialmente 
relevantes. Estamos en vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales en las 
que leoneses y castellanos vamos a darnos nuevos gobiernos que rijan los destinos de 
nuestra Comunidad y nuestros pueblos y ciudades. Unas elecciones que volverán a 
reflejar -estoy seguro de ello- la buena marcha de nuestras instituciones regionales y 
locales, así como la madurez de nuestro pueblo.  
 

Ante ello, mi deber es invitar a todos los castellanos y leoneses a la 
participación en este apasionante ejercicio democrático, confiando en que, una vez 
más, sabremos asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos para construir, 
entre todos, una Comunidad mejor, un objetivo que debe estar siempre por encima de 
políticas concretas o de ideologías diferentes.  
 

Podría pensarse que concluir una legislatura es un momento de análisis y 
balances. De ver cómo estábamos hace cuatro años y cómo estamos hoy.  
 

Ciertamente, ha habido acontecimientos notabilísimos a lo largo de estos años. 
Se ha incrementado nuestro nivel de autogobierno incorporando a nuestro Estatuto 
nuevas competencias. La "conciencia de comunidad" se está asentando 
progresivamente y sus instituciones se están desarrollando. Recordemos, por ejemplo, 
la puesta en marcha de la figura del Procurador del Común.  

 
Castilla y León experimentó un apreciable crecimiento económico, superior a la 

media nacional. Se ha sabido estar presente de manera digna en acontecimientos 
históricos como la Exposición Universal de 1992. Empresas como "Las Edades del 
Hombre" han dejado una profunda huella, superando, incluso, nuestras propias 
fronteras. El V Centenario del Tratado de Tordesillas ha encontrado unos actos 
conmemorativos de calidad reconocida. Nuestra Comunidad se ha hecho presente en 
Europa a través del Comité de las Regiones, etc., etc.  
 

Pero creo sinceramente que faltaría a las obligaciones de mi cargo si me 
dedicase, en un día como hoy, a la remembranza o la autocomplacencia. Por contra, 
desde los logros conseguidos en la Legislatura que ahora concluye, debemos afirmar 
nuestra voluntad presente y nuestra vocación hacia el futuro. Más que pensar en 
alabanzas por lo hecho o en reproches por lo que faltase por hacer, debemos seguir 
pensando en realizar cosas, en mantenernos seguros, en fijarnos metas atractivas, en 
culminar una obra conjunta con los demás pueblos de España. 
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Así como Presidente de la Junta de Castilla y León, quisiera hacer un 

llamamiento institucional para hacer de nuestra Región, en la Legislatura que va a 
comenzar, un espacio de tradición y avance, de armonía y emulación, de invitación, de 
progreso y, en definitiva, de futuro. 
 

Soy consciente de que este es, quizás, el mayor desafío para todo político: 
generar y proponer el suficiente número de iniciativas atractivas e ilusionantes que 
promuevan el necesario consenso y generen la imprescindible ilusión colectiva para 
hacer un atractivo proyecto de vida en común.  
 

Quizás todo esto suene a música celestial en estos tiempos donde las aguas 
turbulentas de la política parece que todo lo empañan, pero creo que la cuestión clave 
es precisamente esta. Todas esas tormentas, más sonoras que temibles, no deben 
apartarnos de lo que realmente debe constituir la tarea más trascendente de la política 
con mayúsculas, de la política de verdad, de la política que imagina, diseña y realiza 
un atractivo proyecto de sociedad.  
 

En un periódico de fin de semana, entrevistan a una niña. El periodista pregunta: 
¿que es para ti la política?, la niña responde: ¡unas personas que se pelean! Es 
lamentable, que esa pueda ser la percepción más inmediata de la política actual.  
 

Hoy puede parecer que la Política consiste simplemente en el conjunto de 
maniobras necesarias para alcanzar el poder y, sobre todo, mantenerse en él 
eternamente simplemente para ostentarlo o, aún peor, para utilizarlo en el exclusivo 
beneficio personal o, como mucho, en el beneficio del grupo que lo conquista.  
 

Entiendo que es la hora de afirmar -y casi da algo de vergüenza el tener que 
hacerlo- que el objetivo fundamental, y casi único, del político es el de proporcionar el 
mayor bienestar posible a la sociedad que pretende liderar y que el alcance y la 
permanencia en el poder se justifican en tanto ese poder se utilice exclusivamente para 
optimizar la vida en común. Entender otra cosa como Política, es una perversidad de la 
que conviene apartarse cuanto antes.  
 

Por ello me van a permitir que hoy me dedique a lanzar algunas ideas, a 
comentar algunos proyectos y algunas realidades que pretenden ser, de alguna forma, 
los trazos y las pistas por donde podría discurrir la construcción voluntaria, consciente 
e ilusionada de nuestro futuro. Un futuro que debe comenzar por preguntarnos sobre 
nosotros mismos, sobre nuestra identidad como pueblo y nuestro futuro como 
Comunidad.  
 

Nuestra historia, tan fecunda en sí misma, no ha contribuido como en otras 
Comunidades españolas a delimitar con claridad nuestro actual territorio. La historia 



4 
 

de Castilla y León es, en efecto, mucho más que el ayer de las nueve provincias que la 
componen, y esta falta de una delimitación territorial históricamente clara ha sido 
utilizada por unos y otros en la defensa de unas posiciones encontradas, ante la atónita 
mirada del pueblo castellano y leonés. Ello gravó muy negativamente, primero nuestra 
preautonomía, y luego nuestro propio proceso autonómico.  
 

En tiempos de caídas de fronteras, de eliminación de aduanas, de búsqueda de 
mayores espacios comerciales a muchos de nuestros ciudadanos les resulta absurdo 
que aparezcan muros artificiales donde no les hay porque, a fin de cuentas, los 
mimbres son los mismos y existe una historia común de más de siete siglos.  
 

Yo me pregunto ¿donde esta la frontera? ¿Dónde está el mojón que separa las 
heredades del rey padre de las del conde hijo? ¿Acaso es distinta la Tierra de Campos 
leonesa de la palentina o vallisoletana? ¿Por donde trazar la linde entre la Montaña de 
Riaño y la de Guardo? ¿Cuál es la diferencia entre las Tierras de Medina y La 
Guareña, o entre el Campo de Peñaranda y La Moraña?  
 

Alguien las ha definido como "pendencias de casa" y "problemas de linderos", 
mientras que se olvidan problemas como la desertización de nuestro campo, las 
limitaciones a la ganadería, la crisis minera, la falta de industrias o el paro, que son los 
que realmente nos deberían preocupar.  
 

Se ha dicho que hay muchas Castillas, tantas como sus intérpretes, aunque, en 
realidad, sea una y la misma. Somos nueve provincias y más de dos mil municipios, 
cada uno con singularidades propias y una entrañable y antiquísima historia que todos 
debemos respetar, pero sin que ello nos impida caminar juntos, tal como nos ha 
enseñado nuestra propia historia común. 
 

En efecto, en los momentos en que nuestra tierra era la más próspera de las 
tierras de España, se había logrado integrar económicamente los campos con las 
ciudades y se había articulado una red urbana con actividades complementarías: en 
Salamanca, la cultura, en Valladolid, la justicia y la administración; en Medina del 
Campo las finanzas internacionales; en Burgos, el comercio exterior; en Segovia, la 
industria textil, en León y Soria, la explotación ganadera a través de La Mesta, cuya 
lana era tratada en talleres de Ávila y Zamora; Palencia, en fin, era centro de las tierras 
cerealistas y un nudo de comunicaciones capital. 
 

Aparecían una suerte de "capitalidades naturales", espontáneas, ajustadas a las 
realidades de cada zona, lejos de reivindicaciones y formalismos pero enormemente 
complementarías entre sí, mostrándonos una forma de articulación social e 
institucional que convendría tener hoy presente. 
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Castilla y León, como España misma, es fruto de un proceso histórico y no se 
puede descomponer arbitrariamente lo que se ha unido durante siglos de historia 
común. Ahora bien, quiero apresurarme a señalar que mirar la historia no significa 
petrificarse en ella.  
 

Somos una Comunidad histórica por derecho propio, si bien con unos límites 
territoriales distintos a los de otros momentos de nuestra larga historia. La Comunidad 
de Castilla y León refleja la configuración actual de unas tierras con una amplia 
historia común, dentro del presente Estado Autonómico. Unas tierras que quieren 
manifestar una clara vocación de caminar juntas hacia el futuro y que han expresado 
libremente tal voluntad a través de la aprobación de nuestra Constitución y nuestro 
Estatuto de Autonomía.  
 

No se trata ahora de anular sentimientos, sino de aunar voluntades. De unir 
nuestros esfuerzos. Con nuestro legítimo orgullo de castellanos y leoneses tenemos la 
obligación de trabajar juntos, de encontrar juntos lo que nos une y no de fomentar lo 
poco que puede separarnos. Más allá de símbolos o fronteras, Castilla y León no es un 
problema de definición, sino de esencia, de personalidad, de competencia, de creación. 
Lo otro es falsa polémica.  
 

El futuro es la empresa común que ha de motivarnos a leoneses y castellanos 
para conseguir nuestro desarrollo económico, político y social en libertad y 
solidaridad. Nuestra supervivencia, nuestra propia continuidad no pasa por colgar una 
u otra bandera en los balcones de los Ayuntamientos, sino por poner a Castilla y León, 
cada día y todos los días, en la vivienda, en el trabajo, en el ocio y en el corazón de los 
habitantes de una tierra donde el aforismo "nadie es más que nadie" tiene que alcanzar 
su pleno sentido y donde, más que ser espectadores de cuanto se nos ofrece desde 
otros pueblos, tenemos que ser actores de nuestro propio acontecer diario. 
 

Por tanto, convoquemos a todos los castellanos y leoneses, no para perdernos en 
la historia pasada, sino para hacer el presente y construir el futuro. Hablemos de cómo 
podemos preparar a nuestros hombres y mujeres para el siglo XXI, ante el inmediato 
horizonte del año 2000. Hablemos de nuestros problemas reales. De lo que es Castilla 
y León y lo que puede llegar a ser. Hablemos de nuestra economía, de nuestro 
desarrollo local, de nuestro campo, de nuestra educación, de nuestra cultura y nuestro 
patrimonio. Y, por supuesto, hablemos de nuestra autonomía como algo en lo que 
debemos participar todos, no algo que sólo compete a unas Cortes o a una Junta, 
porque, sobre todo, debe ser un instrumento común para conseguir fines comunes.  
 

Pero, desde luego, conseguir estos fines comunes exige construir una 
Comunidad sólida con un contenido competencial fuerte. El Pacto Autonómico de 
1992 fue un primer paso que deseamos culminar para seguir avanzando luego, 
serenamente pero sin pausas, en nuestro desarrollo autonómico. 
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Un Gobierno autonómico sin competencias suficientes no es nada. Es un 

despilfarro inútil, y no estamos para gastar sino para ahorrar, para hacer una 
Administración barata, ágil, eficaz y cada vez más accesible al ciudadano. Una 
Administración cada vez más óptima en la gestión y menos gravosa para las arcas 
municipales. Castilla y León no renuncia, desde la solidaridad con las demás tierras de 
España, a tener la cuota máxima de competencias que permita nuestra Constitución. 
 

Se ha dicho de esta tierra que éramos una región resignada. Hoy tenemos muy 
presente que la resignación es la agonía, la huida a ninguna parte. Y contra la 
resignación debemos manifestar nuestra voluntad colectiva, nuestra identidad, nuestro 
orgullo de saberse y definirse como Comunidad en un proyecto político único. Sólo 
así crecerá Castilla y León.  
 

Y como de hablar de los problemas reales se trata, quisiera ahora reflejar 
someramente, algunas posibles líneas de futuro para nuestra Comunidad, como mejor 
forma de ser coherente con lo que acabo de exponer. Para ello es preciso señalar una 
cuestión previa. Nuestro escenario ha cambiado institucional y territorialmente.  
 

Hemos entrado, casi de repente, en un nuevo escenario europeo, al que se llega 
desde la integración de los diversos escenarios que ya conocemos: el local, el 
provincial, el regional y el nacional. Y ese escenario europeo nos proyecta, en su 
conjunto, al escenario global. Este cambio de escenario tiene claras e inmediatas 
repercusiones. Repercusiones socioeconómicas, pero también institucionales y 
políticas.  
 

En ese escenario europeo, contamos todos, cada uno en nuestro papel y tenemos 
foros específicos donde hacer oír nuestra voz, algo que he podido apreciar como 
presidente de la Delegación española en el Comité de las Regiones.  
 

Tenemos que considerar que no solamente existen los actores estatales en este 
nuevo escenario. Los poderes locales, los regionales, también disponemos de un papel 
institucional. En alguna forma y para muchas cuestiones que conciernen a la vida del 
ciudadano, el foro es más complejo, más difícil, pero mucho más rico, más variado, y 
ofrece muchas más potencialidades que en el pasado. 
 

Este cambio y ampliación de escenario supone que debemos de tomar 
posiciones. A veces oigo decir ¿qué estrategia tienen en Europa respecto de nosotros? 
y me parece que es una cuestión que no resulta en absoluto pertinente. Lo oportuno 
sería preguntarse ¿qué estrategia tenemos nosotros al estar en el nuevo escenario 
europeo mundial? Tal estrategia se puede exponer a través de los puntos que siguen. 
   

I. EL MARCO SOCIOECONÓMICO Y LA SOLIDARIDAD 
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En la Europa de los 12 había 180 regiones que, con la incorporación de los 

nuevos estados miembros, son ya más de 200. 
 

Ustedes saben que en Europa está establecido un fuerte mecanismo de 
solidaridad interterritorial, posiblemente el más fuerte y más comprometido 
financieramente que haya existido. Este mecanismo supone que todas aquellas 
regiones cuya renta por habitante esta por debajo del nivel 75 respecto de la media 
comunitaria, establecida en 100, reciben un considerable volumen de ayudas 
financieras. En concreto Castilla y León recibirá en el período 1994-99 más de 
450.000 millones de pesetas de fondos estructurales europeos, fondos que, en razón de 
esa solidaridad, salen de los bolsillos de esas otras regiones ricas de Europa. 
 

Creo que esta solidaridad merece algunos comentarios. El primero se refiere a 
que la misma puede verse alterada por diversas razones. Por ejemplo, las regiones de 
la antigua Alemania del Este, tienen niveles de renta del orden de 30 sobre esa media 
comunitaria de 100, donde Castilla y León tiene 66,7, es decir somos más del doble de 
ricos que los Länder que se han incorporado a la nueva Alemania. 
 

Asimismo, la asociación solidaridad-renta, considerando a la renta como una 
variable expresiva de algo así como la felicidad regional, puede resultar 
excesivamente simplista. Todo el mundo sabe que aspectos como la calidad de vida, el 
grado de relación social o las horas de sol, tienen un valor que pueden llevar mayor 
felicidad a un habitante de las regiones meridionales, con baja renta, que a un 
habitante septentrional con renta mayor. 
 

Finalmente, la propia filosofía de las políticas regionales es la de corregir 
desequilibrios. Ello quiere decir que si se corrigen se acaban, pero también que si no 
se corrige en un plazo razonable se puede poner en cuestión su propia oportunidad y, 
con ello, su continuidad. Estos comentarios, me llevan a hacer las siguientes 
reflexiones.  
 

La primera es la de que no podemos defraudar a nuestros socios europeos. 
Tenemos que utilizar eficazmente esos recursos. Primero por una razón ética: estamos 
obligados a un gasto útil y, además, por una razón práctica: si no los utilizamos 
eficazmente, bien pudiera ser que nuestros conciudadanos europeos reconsideren la 
oportunidad de continuar ayudándonos.  
 

Por otra parte, nuestra región, junto con otras regiones españolas y europeas, 
viene disfrutando de estas ayudas, -y otras más, como las de garantía de precios 
agrarios- de forma que parecen habernos llevado a un continuo papel de "hermano 
pobre" de la familia europea, que simplemente basa su estrategia en pedir y en que le 
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den. Esta tendencia puede estar creando, en mi opinión, dos pautas claramente 
contraproducentes. 
 

Una, en cuanto a la tendencia a trasladar hacia fuera problemas y 
responsabilidades. Frases como: "es que no nos ayudan suficiente...", "es que nos lo 
quitan todo...", o incluso "la culpa de nuestro subdesarrollo la tienen las malas 
carreteras que otro tendría que arreglar...", han contribuido a crear un cierto desánimo, 
como si no estuviera en nuestras manos el construirnos y trabajarnos nuestro propio 
futuro. 
 

La otra pauta, es la que podría denominarse como la del "subsidio permanente" 
y de la que es imprescindible salir. Imprescindible y urgente. Ortega afirmaba que "a 
los castellanos parece que se nos acaba el mundo cuando se nos acaba el Estado". 
Hemos tenido una crónica propensión hacia la tutela y omnipresencia del Estado, con 
una permanente espera del quite y la ayuda pública, que ha supuesto un auténtico 
freno para nuestro desarrollo. Por tanto, hay que devolver a nuestras gentes la fe en su 
propia capacidad. Hay que pasar de la cultura del subsidio a la cultura de la 
productividad.  
 

Estimo que tenemos razones suficientes para salir de esas pautas, y, en cualquier 
caso, resulta imprescindible que su superación sea uno de nuestros objetivos básicos.  
     

II. EL APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
A LA COMPETITIVIDAD 

   
Nos enfrentamos a un escenario económico mundial, que influye en nuestra 

competitividad. Ello nos debe llevar al convencimiento de que la innovación 
tecnológica, además de ser la fuerza motriz de la nueva economía mundial, nos resulta 
absolutamente necesaria, incluso a nuestro nivel regional, si queremos ser 
competitivos.  
 

Ya no nos vale buscar la competitividad basada en los bajos costos salariales. Si 
queremos que nuestros productos se puedan vender en otros mercados, tenemos 
forzosamente que aumentar la productividad y la calidad. Y ello empieza por el apoyo 
a la introducción y desarrollo de nuevas tecnologías.  
 

A este respecto, tengo que decir que disponemos ya de algunas realidades, 
realidades que cuentan casi todas ellas con el apoyo decidido de los órganos 
correspondientes de la Unión Europea. Por ejemplo, estamos realizando un Plan 
Tecnológico para Castilla y León que sólo se está llevando a cabo en cuatro regiones 
de Europa. El Plan pretende estudiar la producción y los productos regionales, detectar 
las carencias tecnológicas e, incluso, detectar también los puntos en los que podría 
mejorarse la demanda tecnológica para adecuar y mejorar la oferta. Es un Plan que se 
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quiere realizar, además, con el consenso y el apoyo de todos los actores 
socioeconómicos implicados.  
 

Quizás también resulte sorprendente que alguna empresa de Castilla y León este 
realizando robótica en fábricas alemanas, que nuestra tecnología láser sea puntera para 
la restauración monumental o que en algún laboratorio regional se trabaje sobre un 
nuevo material para que los parachoques de los automóviles sean homologables con la 
norma americana. Son ejemplos muy puntuales pero que nos permiten tener confianza 
en esta línea.  
 

Pero la innovación tecnológica no se obtiene por sí sola. Debemos disponer de 
sistemas educativos y de investigación que sean el caldo de cultivo adecuado y, a 
partir de ellos, generar, transferir y apoyar la innovación.  
   

III. UN SISTEMA EDUCATIVO MODERNO 
   

Como afirmara Jovellanos, el secreto del desarrollo de un pueblo no está en la 
riqueza de sus recursos naturales, ni en las cifras de su población: lo que cuenta es el 
hombre, y el hombre vale por lo que sabe. Y esa sabiduría, en nuestro tiempo, tiene 
que ser adecuada para vivir en el mundo abierto y competitivo en que nos movemos.  
 

Debo decir que Castilla y León parte de una excelente base, con una población 
cuyo nivel educativo supera los índices nacionales. Por ejemplo, el porcentaje de 
población castellana y leonesa que cursa estudios profesionales, técnicos de grado 
medio o superiores es cuatro puntos mayor que la media española. 
 

Sin embargo, no dejan de existir ciertos factores negativos que es necesario 
solucionar cuanto antes. Quizás el más grave sea, actualmente, una cierta falta de 
concordancia entre las "habilidades demandadas" por las empresas y las 
"cualificaciones ofrecidas" por el sistema educativo y de formación profesional. Pero 
solucionar esto no puede pasar sólo por medidas aisladas, sino por la puesta en marcha 
de un sistema educativo castellano y leonés completo y ajustado a nuestras 
necesidades. Un sistema que contemplase medidas como las siguientes:  
 

• Una enseñanza intensificada de las lenguas con mayor dominio en el área de los 
países desarrollados como son el español -profundizando en el estudio de 
nuestra lengua materna- y en inglés. 

 
• Una formación intensiva de nuestros estudiantes en áreas de futuro como la 

informática y las nuevas tecnologías.  
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• Un reforzamiento de nuestras señas de identidad, a través de un completo 
conocimiento de la historia y la cultura de Castilla y León y de su papel real en 
la construcción de España.  

 
• La necesaria corrección del déficit de estudios superiores de las enseñanzas 

técnicas, basado en un moderno y operativo sistema de Formación Profesional. 
 

• El mantenimiento o la recuperación de la calidad en la enseñanza universitaria, 
de manera que sus titulaciones respondan a unas cualificaciones y preparación 
debidas. 

 
• En fin, racionalizar la implantación de nuevas titulaciones de manera que, por 

ejemplo, se refuerce la presencia de titulaciones técnicas, se eviten duplicidades 
y, sobre todo, se sincronice la oferta de titulados con la demanda real de trabajo 
y con las características de la Comunidad castellana y leonesa. Universidad y 
empresa deben caminar necesariamente juntas, algo que suscita un nuevo punto 
de reflexión. 

   
IV. EL FORTALECIMIENTO DE LA BASE EMPRESARIAL 

   
Resulta paradójico que en los currículum de nuestras Escuelas de Ingenieros o 

de nuestras Facultades de Económicas y Empresariales no se encuentre ni una sola 
hora dedicada a intentar generar entre los jóvenes ingenieros y licenciados, la ilusión 
por crear pequeñas empresas, esto es, el objetivo del autoempleo, máxime cuando, en 
los tiempos que corren, la pretensión de empleo fijo y por cuenta de terceros aparece 
cada día como mas problemática.  
 

Dicen los sociólogos que en Castilla no hay empresarios porque nadie tiene la 
esperanza de hacerse millonario en una generación. Es una consideración que pudo 
tener vigencia en otro tiempo, cuando la asociación entre los dos términos parecía 
evidente. Hay que decir, no obstante, que ha habido y hay en nuestra región buenos 
ejemplos de empresarios hechos a sí mismos y que han alcanzado altísimos niveles de 
solvencia y solidez empresarial y financiera.  
 

Sin embargo, en la actualidad, la cuestión es diferente. Ser emprendedor, 
intentar ser empresario puede ser el camino más operativo para conseguir un empleo 
para uno mismo y para los demás. Tenemos pues que apoyar, y ya desde la fase 
universitaria y formativa, la creación de nuevas empresas. Pero el apoyo al tejido 
empresarial regional no debe limitarse a la sola creación. Hay toda una batería de 
instrumentos para apoyar a las empresas que podemos y debemos de potenciar. 
 

• Conocerse y conocer la competencia en los mercados abiertos. Detectar en que 
productos podemos ser competitivos y en cuales no. Identificar los puntos 
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débiles del sistema y fortalecerlos, y establecer un mecanismo de seguimiento y 
corrección de esa política. 

 
• Atajar la política de desindustrialización que, de una forma u otra se ha venido 

produciendo en los últimos tiempos. Puede ser que pasemos de una economía 
agraria a una de servicios, pero aunque solo fuera por consideraciones 
estratégicas y socioeconómicas no podemos permitirnos, no ya el 
desmantelamiento, sino el debilitamiento del tejido industrial regional. El sector 
servicios no puede progresar de manera indefinida si no cuenta con un tejido 
industrial suficientemente desarrollado. 

 
• Clarificar, agilizar, coordinar y seleccionar sectorial y horizontalmente los 

regímenes de ayuda a las empresas. Hay sectores a los que debemos de apoyar 
especialmente por su importancia social, económica o estratégica: el 
agroalimentario, el cultural, el turístico, la automoción, la robótica, las nuevas 
tecnologías y cada uno debe de tener un diagnostico y un tratamiento adecuados 
y realizados desde el consenso con sus propios agentes, tal como se ha buscado, 
por ejemplo, a través del Acuerdo para el Desarrollo Industrial de Castilla y 
León.  

 
• Las Políticas industriales y de apoyo empresarial se han debatido entre 

posiciones de corte liberal -"la mejor Política Industrial es la que no existe", "si 
han que ayudar a una empresa es que no es una empresa"- y otras muy 
defensivas, de índole intervencionista o proteccionista. Entendemos que en la 
actualidad la cuestión no hay que situarla sólo en un contexto político o 
ideológico sino fundamentalmente de eficacia. Si la practica totalidad de los 
gobiernos tienen políticas de apoyo de una u otra forma, se trata de encontrar la 
más eficaz, pero no de vivir en la pasividad. 

 
• Existe, en fin, toda una batería de medidas de corte más o menos novedoso 

como el apoyo estratégico, el apoyo tecnológico, el apoyo en la gestión, el 
capital riesgo, las garantías recíprocas, la formación, la capacitación, el capital 
de lanzamiento, etc. que apartándose de las convencionales subvenciones 
pueden hacer mucho en este fortalecimiento de la base empresarial regional. 

   
V. EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES COMO FACTOR DE 

DESARROLLO REGIONAL 
   

Las telecomunicaciones se han convertido en el medio insustituible para 
transmitir información y conocimiento, educar fortalecer y liberar. Las personas 
esperan poder comunicarse en todo momento y en cualquier lugar y ello solo es 
posible con las telecomunicaciones. 
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Nuestra región, sufre un histórico retraso estructural e infraestructural, cuya 
solución es muy costosa. Las telecomunicaciones pueden suponer el medio para, no 
solamente compensar ese retraso, sino para tomar cierta delantera en una nueva y 
prometedora infraestructura regional. Porque las redes de telecomunicación aparecen 
como una alternativa viable y eficaz a las eventuales carencias o insuficiencias de 
infraestructuras de comunicación física, y suponen la posibilidad, prácticamente 
inmediata, de comunicación interactiva con todos los rincones de la región. 
 

Comunicación interactiva quiere decir consulta y respuesta. Algo que puede 
permitir, por ejemplo hacer el seguimiento de una explotación agraria asistida desde 
un organismo experto que puede aconsejar sobre consumos de agua, abonos, precios, 
mercados, etc. De la misma forma se puede realizar formación y educación a 
distancia, tratamiento médico, asesoría empresarial, asesoría administrativa, etc.  
 

Estas ventajas, junto con una cierta apertura de la actual regulación que pueda 
permitir determinadas iniciativas regionales, aconsejan el establecimiento de una 
estrategia de telecomunicaciones en el ámbito regional y su desarrollo operativo. Tal 
estrategia ha comenzado ya con la elaboración del Libro Blanco de las 
Telecomunicaciones en Castilla y León, al que habrá de seguir un Plan Director de las 
Telecomunicaciones en nuestra Comunidad para facilitar a la misma el acceso a los 
nuevos sistemas y para conocer las inversiones a realizar por los entes públicos y 
privados. No me cabe duda que el futuro de nuestro desarrollo dependerá, en buena 
medida, de unas telecomunicaciones adecuadas. 
 

VI. EL MEDIO NATURAL COMO FUENTE DE RIQUEZA 
   

Somos una región privilegiada en cuanto a nuestro patrimonio medioambiental. 
Si nos comparamos con las zonas centrales de Europa, que tienen densidades hasta 10 
veces superiores a la nuestra, resulta que Castilla y León es ya de los escasos espacios 
europeos que no esta fuertemente urbanizado, y además buena parte de nuestro 
territorio está, o va a estar, declarado como espacio natural protegido. 
 

Lamentablemente, hasta la fecha este tipo de declaración se ha considerado 
desde el punto de vista socioeconómico más como una losa que como un valor. Creo 
que es el momento de intentar cambiar de tendencia. Hay que intentar valorizar ese 
medio natural y ello se puede hacer a través de varias políticas:  
 

• Una política de conservación y explotación de recursos naturales desde una 
estrategia de desarrollo sostenible, en línea con las nuevas orientaciones 
europeas y reforzando aspectos como la reforestación o la agricultura biológica. 

 
• Una política de aprovechamiento racional de ese valioso medio natural como 

atractivo turístico. 
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• Una política que intente asociar a esa riqueza natural una imagen de calidad 

natural para nuestra producción agroalimentaria. 
 

• Una política que intente sociológicamente llevar al convencimiento de las 
bondades económicas de esta riqueza medioambiental, acompañándola de otras 
políticas que le pueden ser complementarías como el fomento del turismo rural, 
el fomento de la producción agroalimentaria local de calidad, el desarrollo de la 
gastronomía, la artesanía, etc. 

 
• Una política de restauración de áreas deterioradas. 

 
• Una política de recuperación de nuestra fauna, etc. 

 
Me permito insistir en que, antes que nada, debemos comenzar por considerar 

que nuestro medio natural es uno de los recursos económicos más valiosos que 
poseemos, y ello requiere de una nueva actitud. 
  
VII. EL PATRIMONIO CULTURAL DESDE UNA PERSPECTIVA PRODUCTIVA 
   

Algo similar ocurre con nuestro patrimonio cultural. Debemos comenzar a 
considerar seriamente a nuestro legado patrimonial en todos los órdenes. Además de 
sus enormes valores históricos y tradicionales, es también, o puede ser, un 
importantísimo recurso económico. 
 

• Nuestro patrimonio monumental, aparte de su valor turístico, puede suponer un 
factor clave para el desarrollo de tecnologías de conservación. Por ejemplo, 
contamos con notables avances en la tecnología láser de restauración 
monumental -como ya he dicho-, tecnologías en las que debemos y podemos ser 
los más avanzados. 

 
• No debemos descartar, en absoluto, una activa participación de la iniciativa 

privada. Antes al contrario, una buena forma de dar vida y actividad a los 
reductos de un patrimonio inmenso y, en muchas ocasiones, en declive como el 
nuestro podría ser una cesión de edificios e inmuebles a asociaciones públicas o 
privadas que los pongan en uso, aseguren su conservación y hagan que su 
mantenimiento fuera lo menos gravoso posible para los ciudadanos. Sería una 
forma de dinamizar nuestro patrimonio y no convertirlo en reliquias o, incluso, 
en ruinas. 

 
• Podemos ser "la gran escuela del castellano", idioma cuya evolución en el 

ámbito global es una buena muestra de la paradoja localismo-globalismo: 
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mientras se puede decir que el español -que no es sino el castellano enriquecido- 
parece que esta llegando a ser la segunda lengua en algunas ciudades españolas, 
paradójicamente también ha llegado a ser la segunda lengua en ciudades como 
Nueva York o Los Ángeles, y eso si que son buenas señales de futuro. Debemos 
intentar extraer las ventajas de este patrimonio en el terreno académico y 
educativo, como han sabido hacerlo determinadas zonas y ciudades británicas 
respecto del inglés. 

 
• También nuestro patrimonio histórico, plagado de hechos relevantes, podría 

suponer la animación y apoyo a iniciativas de producción audiovisual, en las 
que se aúnen esos valores junto con la riqueza del idioma y las capacidades de 
nuestros recursos humanos. 

 
• Por último, en esta línea, también quiero señalar las posibilidades de turismo 

cultural al que estamos apoyando decididamente, incluyendo en la oferta 
nuestra red de ciudades, que, además de su riqueza monumental e histórica, son 
testimonio de una calidad de vida y de un modo de relación social que, en sí 
mismo también supone un atractivo, no solamente para el turismo itinerante, 
sino para gozar de "la apacibilidad de su vivienda", como dijo el maestro 
Cervantes.  

 
Concluyo ya, Señoras y Señores. 

 
He venido señalando, hasta este momento, las riquezas y los valores de la tierra 

castellana y leonesa, pero, como no me cansaré de repetir nunca, el principal valor, la 
riqueza más importante de nuestra Región son sus gentes. 
 

Castilla y León cuenta con un rescoldo vivísimo de valores humanos 
extraordinarios. Hombres y mujeres en los que ha calado ese proyecto ilusionante que 
es su propia tierra y al que contribuyen con su esfuerzo cotidiano. Un esfuerzo que 
realizan no sólo quienes aquí viven, sino también todos aquellos a quienes los azares 
de la vida les hizo ir a otros lugares, pero que conservaron vivo el amor por su tierra 
de origen y lo han querido canalizar a través de unos excepcionales representantes del 
espíritu de esta tierra como son nuestras Casas Regionales. 
 

Asimismo es imprescindible reconocer la callada pero valiosa labor de las Casas 
Regionales de otras Comunidades en Castilla y León, cuyos miembros no sólo 
contribuyen también a "hacer Castilla y León", sino que refuerzan y consolidan la 
solidaridad entre los diversos pueblos de España. 
 

A unos y otros quisiera hacerles llegar el sincero cariño que nos merecen y 
confirmarles que constituyen una parte especialmente querida de nuestra sociedad. 
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Como también resulta especialmente querida esa gran parte de nuestra sociedad que 
son nuestros jóvenes, los hombres y mujeres del mañana. 
 

Castilla y León necesita a su juventud. Necesitamos una juventud trabajadora, 
una inyección de lozanía en todas las capas sociales. No podemos resignarnos nunca a 
contemplar pasivamente las estadísticas que hablan de una población cada vez más 
envejecida. Hay que trabajar para invertir esa pirámide y conseguir que nuestros 
jóvenes se queden a trabajar en la Comunidad, a formar su familia en la Comunidad y, 
en suma, a crear la Castilla y León del futuro que todos necesitamos y en la que 
creemos.  

 
No hace mucho decía Julián Marías que "Castilla y León, más que un territorio, 

es una actitud". Sin embargo, todavía tenemos actitudes en nuestra tierra que, a veces, 
ayudan poco para construir el futuro. Actitudes de tristeza de melancolía, de regusto 
en un cierto fatalismo de destino hidalgo recogidos por la copla popular:  
 

"Por los caminos de Castilla ya no va nadie, 
sólo polvo y arena que lleva el aire". 

 
Algunos se han recreado en esta tristeza, en ese abandono, como si en ellos 

estuviera la esencia del alma castellana y leonesa. No comparto ese sentimiento. Es 
más, creo que es urgente que salgamos de él. 
 

Mantengan los que quieran ese regusto de tristeza, pero incluida en el catálogo 
de nuestros monumentos. Sacudamos ese polvo y esa arena que tienen la inercia de los 
siglos y recuperemos la confianza en nuestra capacidad para construirnos una 
Comunidad mejor. Recuperemos el gusto por la innovación, por sacar el mayor 
partido de nuestras riquezas, por aquellos valores que en otro tiempo histórico nos 
hicieron ser adelantados y entremos todos juntos en una nueva pauta de optimismo. 
 

Porque, en definitiva, debemos tener una cosa clara: si hay algo en lo que no 
podemos quedarnos cortos es en marcar el límite de nuestras ambiciones. 
 

Muchas gracias. 


