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DÍA DE LA COMUNIDAD 2009 
Centro de Congresos “Lienzo Norte”, Ávila 22 de abril de 2009  

 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 

Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, acoge esta tarde la entrega de los 
Premios Castilla y León 2008, en el marco de un nuevo 23 de abril, Día de nuestra 
Comunidad.  

Como cada año, tenemos el privilegio de compartir con “los mejores de los 
nuestros” este acto de reconocimiento y de justicia. Felicidades y gracias a los 
Premiados: Castilla y León se siente muy orgullosa de vosotros. 

Más que en ninguna otra ocasión, ahora necesitamos vuestro ejemplo de 
esfuerzo, talento y compromiso. Un conjunto de valores y voluntades que son el 
mensaje más claro de esperanza y confianza que hoy podemos transmitir, mucho más 
allá de los límites de este acto, a los verdaderos protagonistas del Día de la 
Comunidad: todos los castellanos y leoneses.  

Vivimos un tiempo muy difícil, cargado de problemas e incertidumbres. 
Sufrimos una enorme crisis financiera y económica, de origen y dimensión global, que 
en España y en Castilla y León presenta unas características propias que agravan sus 
consecuencias, especialmente duras para los ciudadanos que han perdido o temen 
perder ese bien básico que es el empleo, o han visto quebrar o ven en serio riesgo su 
proyecto empresarial.  

A todos ellos, a todas las familias que sufren más que nunca para llegar a fin de 
mes, a todos los inmigrantes que tienen miedo a que se desvanezcan sus sueños, a 
todos los paisanos en peligro directo de exclusión social, expresamos esta tarde 
nuestra sincera cercanía y nuestra firme solidaridad. 

Quiero que sepan que cuantos aquí estamos, ostentando la más amplia 
representación civil y social de Castilla y León, asumimos como propia su dificultad, y 
nos comprometemos a seguir trabajando intensamente en las respuestas eficaces que 
nos permitan recuperar más pronto que tarde una senda sólida de crecimiento y de 
creación de empleo.  

Hemos hecho un gran esfuerzo para alcanzar nuestros actuales niveles de 
desarrollo. Y sabemos, por tanto, que no existe ninguna fórmula mágica que 
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proporcione soluciones inmediatas. Sólo sirve el trabajo. Más y mejor trabajo. Y 
siempre, la convicción. 

Este tiempo exige sacrificios. Pero tenemos que soportarlos entre todos. Sin 
excepción. Sin endosarlos a los más débiles. Desde un espíritu común para hacer 
frente a unos retos comunes. Y desde la fe en nuestras posibilidades. 

Podemos y debemos hacerlo. Los castellanos y leoneses hemos sido siempre un 
pueblo inquieto, esperanzado, en pos de algo. El presente no nos llama tampoco 
precisamente a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para seguir haciendo la 
mejor Castilla y León posible. Y para ello, más que nunca, además de preguntarnos 
¿qué va a pasar?, es preciso que volvamos a plantearnos también ¿qué podemos hacer? 

El sentido común me anima a dar una triple respuesta a esta última pregunta: 
ejercer unos liderazgos responsables y realistas; construir los más amplios y prácticos 
consensos; y sobre todo confiar en la capacidad transformadora de la libertad 
individual y del dinamismo social. 

Este acto de entrega de los Premios Castilla y León supone, todos los años, la 
más amplia convocatoria de cuantos ostentamos algún tipo de representación y 
liderazgo en nuestra Comunidad y en nuestra sociedad. 

La presencia de todos nosotros es libre. Pero es una presencia que obliga. Y hoy 
estamos obligados a ejercer esos liderazgos con total responsabilidad y altura de miras, 
atendiendo por supuesto el interés sectorial o territorial que en cada caso nos es 
propio, pero también con toda lealtad y sin ninguna reserva el interés general de la 
Comunidad, cuya fiesta celebramos y en cuyo proyecto participamos.  

Una Comunidad que, en particular, exige a sus poderes públicos que seamos 
firmes en su defensa y coherentes con su Estatuto. Centrados en el hacer más que en el 
estar. Austeros y eficientes en el impulso de las políticas más adecuadas.  Realistas en 
nuestras posibilidades, pero también ambiciosos a la hora de ofrecer oportunidades y 
de garantizar solidaridad para todos. Y con capacidad para hacerlo siempre desde el 
diálogo y el acuerdo. 

Quiero expresar hoy mi orgullo por el esfuerzo continuado del Diálogo Social 
en Castilla y León, un importante activo que nos está permitiendo, en los buenos y en 
los malos momentos, trabajar juntos en la búsqueda de las soluciones mejores y más 
compartidas para unos retos de Comunidad, y por tanto de todos. 

Reitero nuestra voluntad de seguir impulsando este esencial instrumento de 
consenso social. Una voluntad que hoy también anima, siguiendo notables 
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precedentes, a las principales fuerzas políticas de la Comunidad a compartir 
propuestas, y buscar acuerdos, sobre las medidas más adecuadas para afrontar la crisis 
y encarar el futuro. 

Y junto al consenso social y político, el consenso territorial, algo que debo 
destacar especialmente en este acto. 

Castilla y León es un buen ejemplo de la utilidad de un modelo autonómico, que 
nos ha proporcionado herramientas para fortalecer nuestra identidad, para crecer en los 
usos civiles y democráticos, y para alcanzar más progreso y calidad de vida.  

Sin embargo, en la crisis que estamos viviendo, autonomía y economía, política 
territorial y política económica, parece que fueran conceptos antitéticos, desligados 
entre sí, en lugar de verse como dos líneas de trabajo complementarias. Incluso se 
multiplican las voces que denuncian hipotéticas ineficiencias del Estado autonómico 
como un factor agravante de la misma crisis. Y ante ésto, creo preciso afirmar con 
rotundidad dos cosas. 

La primera, que nuestro Estado de las Autonomías es, como ha demostrado 
Castilla y León, una buena solución.  En una España en la que todos nos necesitamos, 
el autonomismo útil, integrador y cooperativo, pensado para resolver problemas, 
continúa siendo el mejor modelo de convivencia para todos, y por ello debemos 
desarrollarlo y avanzar en él. 

El modelo autonómico no es el problema. El problema lo plantean quienes con 
sus palabras y actos olvidan que la Constitución, en su letra y en su espíritu, garantiza 
la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre ellos y entre las Comunidades 
de España, y rechaza cualquier tipo de privilegio económico o social. 

La segunda afirmación es que es posible construir una política económica con 
verdadero sentido nacional, dentro del respeto al ámbito de decisión autonómica. Algo 
que necesitamos especialmente en estos momentos, ante la ausencia de un marco 
común, que debería ser impulsado por el Gobierno de la Nación, para integrar de 
manera efectiva las medidas que las distintas Comunidades venimos adoptando frente 
a la crisis. 

Y es que, en la España de la Constitución, pensar en clave nacional y actuar con 
medidas autonómicas es plenamente coherente con un modelo territorial que, también 
en el plano de la economía, es una experiencia de éxito que no debemos perder.  
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Desde estas bases de liderazgo y acuerdo, la realidad es que el futuro depende 
más que nunca de nosotros. De todos los castellanos y leoneses, a través del ejercicio 
responsable y comprometido de nuestra libertad y autonomía. 

Se trata de romper definitivamente con el hábito de esperar siempre algo a 
cambio de nada. Se trata de actuar pensando, no sólo en nosotros mismos, sino 
también en nuestros vecinos, en nuestra Comunidad, en nuestra Nación. 

Estoy firmemente convencido de que el protagonismo de nuestra sociedad y de 
nuestros ciudadanos es la mejor herramienta contra la crisis, y que si sabemos 
aprovechar y apoyar este vital motor de la iniciativa de las personas, incluso podremos 
salir más fuertes de ella.  

Pues bien, el dinamismo social de Castilla y León se encuentra excelentemente 
representado por nuestros Premiados. También en esta edición. 

Los Premios Castilla y León cumplen hoy sus primeros 25 años de existencia. 
Durante este tiempo han conformado una formidable nómina de ilustres 
personalidades e instituciones, que sin duda expresan lo mejor de nuestro espíritu y 
nuestro talento, y que nos han permitido participar en el desarrollo científico, artístico 
y humanístico del mundo. Nos sentimos muy orgullosos de todos y cada uno de ellos. 
Por su labor. Por su esfuerzo. Por su brillantez. Y por lo que significan de ejemplo. 

Si repasamos sus biografías y trayectorias, podremos comprobar que ninguno de 
ellos lo ha tenido nada fácil. Que todos han tenido que superar graves dificultades y 
vencer importantes retos. Sin embargo, su voluntad de avanzar, de no arredrarse ante 
los problemas, les ha permitido convertirse en esa referencia social que Castilla y 
León reconoce y premia. 

Tenemos una permanente deuda de gratitud con ellos. Y tenemos también la 
oportunidad de aprovechar mejor su valor. Por ello, hemos planteado a las 
Universidades públicas de Castilla y León la iniciativa de crear una nueva Cátedra 
conjunta que, con el nombre “Premios Castilla y León”, prolongue el reconocimiento 
a los galardonados, fomente el estudio y la divulgación de sus creaciones, 
aportaciones, logros e investigaciones, y facilite su más activa participación en la vida 
académica, social y cultural de la Comunidad. 

Por otra parte, al cumplirse esos 25 años de los Premios, es obligado recordar la 
figura de quienes los recibieron en la primera edición de la que fue una magnífica 
iniciativa del primer Gobierno de Castilla y León. D. Antonio Tovar. D. Joaquín de 
Pascual. D. Juan Manuel Díaz Caneja. Y por supuesto D. Miguel Delibes, feliz 
superviviente de aquellos cuatro pioneros, y a quién, por sus universales méritos 
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literarios, y en honor de aquellos, la Junta concederá el próximo viernes la máxima 
distinción de nuestra Comunidad: la Medalla de Oro de Castilla y León. 

Queridas amigas y queridos amigos: creo sinceramente que el dinamismo y la 
capacidad de iniciativa social que Castilla y León tiene, y que nuestros Premiados 
representan, constituye sin duda una fortaleza para dar una respuesta sólida a una de 
las causas más profundas de la compleja situación actual: la evidente pérdida  de vigor 
de importantes valores éticos, cívicos y democráticos. 

Y así, se nos ha propuesto pasar de la cultura del trabajo al paraíso de la riqueza 
sin esfuerzo. Del espíritu del ahorro al derroche del consumo irresponsable. De la 
previsión a la improvisación. De la certeza de lo que puede hacerse y de lo que no 
debe hacerse, al relativismo de todo en busca del éxito fácil.  

Hoy existe una creciente convicción de que la salida a esta crisis, además de con 
medidas económicas, sólo será posible si apostamos por un verdadero cambio social y 
por un nuevo modelo de crecimiento, basados en unos renovados valores cívicos y 
humanos. Un punto para el que, como digo, Castilla y León también está mejor 
preparada. 

En muchas ocasiones no reparamos en ello. Pero es cierto que nuestra 
experiencia autonómica nos ha servido, por supuesto para crecer institucional y 
materialmente, pero también para mantener, modernizar y ampliar un conjunto de 
valores que nos hacen mejores y más fuertes como sociedad. 

Castilla y León sabe mucho, por ejemplo, del valor de la solidaridad. La hemos 
ejercido en la historia con otros territorios, y a muy alto precio, para construir este 
proyecto común que es España, en un esfuerzo que nunca podrá valorar 
suficientemente ninguna balanza fiscal.  

Hoy, la solidaridad es también una apuesta decidida por los que más atención y 
protección necesitan. Basada en esa red social insustituible que siguen siendo nuestras 
familias. Prolongada en la iniciativa social de un activo tercer sector, a cuyo ejemplo 
tanto debemos los poderes públicos. Y proyectada en unas administraciones cuyas 
iniciativas y presupuestos priorizan sin complejos el fortalecimiento de las políticas 
sociales y la calidad de los servicios públicos fundamentales. 

Una solidaridad, en fin, que se manifiesta así mismo en la desinteresada labor de 
nuestros cooperantes, de nuestros voluntarios, y de nuestras organizaciones cívicas, 
tanto religiosas como laicas. Que se expresa en la generosidad de los donantes y sus 
asociaciones. Que se concreta en la promoción de la cultura y en la defensa de 
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nuestros patrimonios. Y que se extiende incluso a las iniciativas de responsabilidad 
corporativa de nuestras empresas y entidades. 

Castilla y León sabe mucho, también, del valor de la igualdad. Igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres, desde el rechazo absoluto a toda 
discriminación o violencia. Para que nuestras familias puedan conciliar el trabajo y el 
cuidado de los hijos. Y para que los inmigrantes sigan siendo bienvenidos como factor 
de crecimiento humano y material de nuestra Comunidad. 

Una igualdad y un respeto con los que queremos que se eduquen nuestros niños 
y nuestros jóvenes, como personas y como ciudadanos, para que asuman el valor del 
trabajo bien hecho, del trabajo en equipo, de la pasión de emprender, y de la grandeza 
de ejercer la libertad asumiendo responsabilidades y riesgos.  

Castilla y León ejerce, como quedó dicho, el valor del diálogo, la negociación y 
el acuerdo. Y también el de la participación, con una sociedad civil cada vez más 
amplia, estructurada y protagonista. Una participación que, en el plano político, está 
representada por esos miles de alcaldes y concejales que luchan todos los días por sus 
pueblos, villas y ciudades, casi siempre con mucha dificultad y desde el más absoluto 
anonimato. 

Castilla y León conoce bien el valor que sus gentes dan al trabajo. Sabe del 
esfuerzo de inversión, modernización, innovación y apertura al exterior de sus 
empresarios.  Sabe del profundo sacrificio que agricultores y ganaderos vienen 
haciendo para mantener su actividad como clave del futuro de nuestro mundo rural. 
Sabe que la formación y el sentido de responsabilidad de sus trabajadores permiten 
hoy presentar una Comunidad productiva y competitiva, frente al viejo atractivo de la 
mano de obra barata. Sabe, en fin, que son los servidores públicos y los profesionales 
de la sanidad, la educación y los servicios sociales, los que nos permiten contar, con su 
esfuerzo y dedicación, con unos servicios públicos y administrativos cada día mejor 
valorados. 

Estos valores de la solidaridad, la igualdad, la educación, el diálogo y la 
concertación, la participación, el compromiso y el trabajo bien hecho, siempre serán 
buenos mimbres para construir una sociedad mejor y una Comunidad cada vez más 
dinámica y con mayor calidad de vida. Para hacer de Castilla y León, en definitiva, un 
lugar con vida. Un lugar atractivo para vivir. 

En Castilla y León existe un liderazgo social, real y determinante, que es el que 
vienen ejerciendo sus propios ciudadanos. Y creo que ésto hace que seamos una 
sociedad sana. Y que así lo debamos afirmar con profundo orgullo. 
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Queridas amigas y queridos amigos: el futuro puede verse de muchas formas. 
Para los resignados es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido. Para los 
valientes es la oportunidad. En Castilla y León debemos ver el futuro como 
oportunidad: la de que sea cada día una tierra de mejores realidades. 

El Manifiesto con el que un importante grupo de colectivos de Castilla y León 
nos convocan a todos mañana en Villalar, afirma con una claridad rotunda que 
compartimos:  

“Vamos a superar esta crisis juntos: con nuestra energía, con nuestro talento, 
con la participación de toda la sociedad. Y tenemos que conseguirlo abriendo caminos 
para los jóvenes y con los jóvenes, apoyando a los emprendedores y ayudando a luchar 
por su autonomía a los que quieran desarrollar su proyecto de vida personal y 
profesional entre nosotros. 

La confianza en el futuro se construye día a día con el esfuerzo de todos. Por lo 
tanto, nos comprometemos a primar el interés general de Castilla y León para afrontar 
las dificultades y salir fortalecidos de la crisis, aportando lo mejor de todos nosotros. 
¡Juntos podemos vencer a la crisis!”. 

Estoy convencido de que nada de lo que nos espera será más difícil de lo que 
hemos sido capaces de superar en el pasado con muchos menos medios. La nuestra es 
una tierra vieja y sabia, pero su espíritu es vivo y joven. Y ésa es una fuerza que hay 
que aprovechar.  

Por eso, Castilla y León confía especialmente en sus jóvenes. Son ya parte de su 
presente, y les pide que aprovechen el enorme esfuerzo que viene realizando nuestra 
sociedad al aplicar a su educación más recursos que nunca.  Y son su mejor garantía 
de futuro. Cuenta con ellos. En nuestras ciudades y en nuestro mundo rural. Cuenta 
con su visión generosa, amplia y abierta para mejorar las cosas. Para comprometerse 
con esos principios, valores e iniciativas que nos hacen progresar. 

Representan para nuestra tierra la fuerza de la esperanza. Esa a la que se refería 
D. Miguel Delibes al afirmar que “hay mucha fuerza entre nuestra gente para superar 
todo lo que ha superado. Castilla y León soportará baches y vaivenes, pero siempre 
irá a más”. Y creo que todos debemos estar completamente de acuerdo. 

Muchas gracias. 


