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DÍA DE LA COMUNIDAD 2012 
Valladolid, 20 de Abril de 2012 

 

Estimadas Autoridades y Representaciones. Queridas amigas y amigos: 

Desde su creación en 1984, casi en el mismo punto de arranque de nuestra 
autonomía política, los Premios Castilla y León constituyen cada año uno de los 
elementos esenciales de la celebración del 23 de abril, Día de la Comunidad. 

La brillante relación de los galardonados en las sucesivas ediciones confirma la 
importancia y la necesidad de estos Premios. Con ellos, Castilla y León reconoce 
públicamente el singular mérito y esfuerzo de algunos de sus hijos.  Para que sirva de 
ejemplo y estímulo a la iniciativa de todos los demás. Y sea motivo de orgullo, identidad 
y mayor prestigio de la propia Comunidad. 

Los Premiados son nuestros mejores. Simbolizan siempre unos valores y 
cualidades que nos caracterizan colectivamente. Y demuestran además que un auténtico 
sentimiento de raíz y de pertenencia nunca es contradictorio con la perspectiva universal 
que debe tener todo ser humano. 

Especialmente en momentos de tanta dificultad como los actuales, estos Premios 
deben servirnos de factor de confianza en nosotros mismos. Esa confianza que, mejor 
todavía que cualquier lección de historia, debe hoy animarnos a enfrentarnos sin 
resignación a la dura realidad que vivimos. A ejercer más responsablemente toda nuestra 
capacidad de decidir y de hacer. Y a ganar el futuro con los esfuerzos y sacrificios 
necesarios. 

El Premio de las Artes, Alberto Bañuelos Fournier, es un creador original, que ha 
dedicado su vida a renovar el lenguaje de la escultura. Vuelca todos los días su esfuerzo 
mental y físico sobre esa dura realidad material que es la piedra, elemento tradicional 
en nuestra cultura. No se acobarda ante las dificultades de su aparente frialdad y dureza. 
Lucha con ella para descubrir su historia y encontrar su alma. Y consigue así construir 
una expresión artística hermosa, actual y moderna. 

Otro creador, José María Fernández Nieto, Premio de las Letras, es el decano de 
nuestros poetas y autor de una obra variada, integrada tanto por poemas mayores como 
por breves y luminosos relámpagos. En toda ella destaca sobre todo su inquietud 
espiritual y su serena hondura humana. También sabe mucho de esfuerzos y de futuros 
y por eso ha dejado escrito, con palabras bellas, que “el sudor del hombre es el mejor 
regadío para que crezca el trigo de la esperanza”. 
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El Premio de Humanidades, Domingo Emilio Rodríguez Almeida, posee sin duda 
una personalidad muy marcada, inquieta y actual. A través de su dedicación a la 
arqueología, a la historia y a la cultura clásica ha contribuido de forma muy notable a 
dar a conocer las raíces de nuestra civilización. Defiende el valor eterno de los clásicos. 
Y advierte al hombre de hoy sobre el carácter pasajero de unos tiempos modernos, que 
al final sólo serán un capítulo más de una historia en permanente proceso. 

Cercano a esas mismas reflexiones, aunque desde unas disciplinas muy distintas, 
el profesor José Abel Flores Villarejo, Premio de la Protección del Medio Ambiente, 
formula también unas serias advertencias al hombre moderno sobre los acelerados e 
irreversibles efectos que los abusos del actual modelo de civilización están produciendo 
en el clima y en el medio ambiente. En la tierra, el mar y la atmósfera. Expresa su 
confianza en la prevención y su esperanza en que una mejor educación sirva para 
optimizar los recursos existentes y para adaptarnos a los cambios que se están 
produciendo.   

Mirando también al hombre, pero hacia adentro, el Premio de Investigación 
Científica, profesor Constancio González Martínez, es dueño de una amplísima 
trayectoria investigadora y docente en el campo de la fisiología y las neurociencias. 
Vinculado siempre a nuestra Universidad, ha merecido numerosos reconocimientos que 
hacen de él una referencia nacional e internacional. Insiste en recordarnos que la 
investigación es un factor de progreso y, por eso, expresa hoy su preocupación sobre los 
efectos que la actual crisis está teniendo en el apoyo público y social a ese esfuerzo.  

Enrique Baquedano Pérez, Premio de Restauración y Conservación del 
Patrimonio, fue uno de los protagonistas iniciales de la apuesta que la Comunidad 
realizó desde el principio por la rehabilitación, conservación, difusión y puesta en valor 
de su gran, variado y valioso Patrimonio. Tras sus responsabilidades de gestión, jamás 
ha perdido su vinculación con esta tierra y con esa materia, y así trabaja ahora en 
proyectos de mucha importancia científica y divulgativa. Es lo que le permite afirmar 
con tanta verdad que, aunque resida desde hace varios años fuera de la Comunidad, “la 
mitad de su cerebro y todo su corazón siguen en Castilla y León”. 

Corazón, mucho corazón, es lo que da vida a la labor que realiza la Asociación 
Española contra el Cáncer de Castilla y León, Premio a los Valores Humanos. Con sus 
más de 20.000 socios en la Comunidad, siempre ha estado a la vanguardia en la lucha 
contra esta enfermedad en todos los frentes: ayuda a la investigación, prevención y 
sensibilización social y colaboración institucional. Y, sobre todo, en el apoyo directo a 
los pacientes de cáncer y a sus familias. Estamos ante un alto ejemplo del valor 
insustituible de la iniciativa social. Del necesario protagonismo activo de la sociedad 
civil. De la solidaridad y el altruismo que nos hace mejores. 
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El Club femenino de Baloncesto Perfumerías Avenida, Premio del Deporte, es 
también la historia de un éxito colectivo que pone de relieve que no hay un proyecto 
modesto cuando sus bases son las de la humildad, la honestidad, el esfuerzo en equipo, 
el trabajo bien hecho y el afán de superación. Con esos ingredientes se vencen siempre 
las dificultades, se consiguen los objetivos y se ganan los títulos. Y si además, como es 
el caso, se logra movilizar el orgullo de una ciudad como Salamanca y el cariño de toda 
la Comunidad, el éxito deportivo se convierte en ejemplo. 

Estos son los Premios Castilla y León que acabamos de entregar en este acto, en 
el marco ya de la celebración del Día de la Comunidad 2012. Para todos ellos nuestro 
reconocimiento y nuestra felicitación. Nuestro nuevo Premio de las Letras ha escrito en 
alguna ocasión que “el talento es un don que se recibe; la felicidad, una conquista”. 
Cuánto agradecemos vuestro talento. Y cuánto nos alegra vuestra felicidad. 

Queridas amigas y amigos. 

En este año 2012, la celebración de la Fiesta Mayor de la Comunidad viene a 
coincidir y a solaparse con un momento crítico para España, casi de auténtica 
emergencia nacional y, desde luego, de gran preocupación, por las graves consecuencias 
que en nuestro propio entorno está teniendo la larga y profunda crisis que estamos 
sufriendo. 

Una crisis que en Castilla y León encuentra su más dramática expresión en todas 
las personas que queriendo trabajar, no pueden hacerlo. Casi 230.000 paisanos cuyas 
ilusiones y proyectos personales, familiares o profesionales se ven cercenados por la 
falta de algo tan esencial como es el empleo. Y también, en muchos casos, por la pérdida 
de unas prestaciones básicas, tras haberse agotado los plazos legales previstos para ellas. 

Quiero compartir hoy con vosotros no sólo la obligación de tenerles a todos ellos 
muy presentes y de expresarles nuestra cercanía y solidaridad, sino sobre todo el 
compromiso de seguir trabajando para ofrecerles, más pronto que tarde, una esperanza 
y una oportunidad en esta tierra, así como una respuesta práctica de ayuda cuando se 
encuentren en una situación de más necesidad. 

Para ello, y más que nunca, nuestra gran prioridad como Comunidad debe ser la 
de recuperar las condiciones que permitan la creación de nuevo empleo a través de un 
crecimiento económico sólido y estable. Un empeño imprescindible, pero sometido hoy 
a enormes dificultades.  

Un empeño en el que no estamos solos, porque forma parte de ese gran esfuerzo 
nacional de recuperación que España precisa para corregir sus gravísimos 
desequilibrios, que se extienden tanto al sector público como al conjunto del sector 
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privado y que son totalmente incompatibles con los compromisos y objetivos que hemos 
asumido con las Instituciones europeas e internacionales de las que formamos parte.  

En un escenario de permanentes tensiones financieras, de feroz desconfianza de 
los mercados y de creciente exigencia de las autoridades económicas internacionales, el 
Gobierno de la Nación viene impulsando una serie de reformas y medidas que son sin 
duda en muchos casos difíciles e impopulares. 

No es este, desde luego, ni el lugar ni el momento para su concreto examen y para 
su debate político y social. Pero sí para reiterar, por mi parte, que España y, por 
extensión, sus Comunidades Autónomas, tiene la urgencia de completar un conjunto de 
reformas estructurales y modernizadoras. Que deben ser razonadas y razonables en su 
justicia y en sus objetivos y que serán más fuertes y eficaces cuanto mayor sea el 
respaldo que consigan concitar. 

En estos momentos tan complejos, Castilla y León necesita sin duda del esfuerzo 
y sentido de responsabilidad de cuantos tenemos un papel, una función o un trabajo 
público. Pero, por encima incluso de ello, la actual situación vuelve a convertir en 
esencial el protagonismo de toda la sociedad civil de la Comunidad. 

Es precisamente en momentos de crisis como estos cuando una sociedad 
responsable y dinámica no se limita a esperar a que otros aporten soluciones, sino que 
tiene el coraje y voluntad de movilizar y poner en marcha todas sus capacidades para no 
rendirse, para no limitarse a sentirse indignada, para no dejarse aplastar por el 
pesimismo o arrastrar por la resignación. 

Es verdad que nuestra Comunidad debe afrontar graves dificultades y problemas 
en su presente y que nos esperan esfuerzos exigentes en un inmediato futuro, que no va 
a ser fácil para nadie. Pero es igualmente cierto que contamos con importantes activos, 
recursos y fortalezas capaces de cimentar nuestra recuperación. 

Y, sobre todo, la sociedad de Castilla y León ha demostrado tener a lo largo de 
los años, y también en situaciones al menos tan extremas como las actuales, una gran 
capacidad para enseñar y para aprender, para ser audaz y para innovar, para cooperar y 
para compartir, para trabajar seriamente, para ser austera y ahorradora, para progresar y 
para mejorar. Son muchos de los valores que hoy hemos reconocido con los Premios 
Castilla y León y que también nos definen colectivamente. 

En cuanto a la tarea que nos corresponde a los poderes públicos, creo que hoy se 
espera de nosotros que, ante todo, seamos muy conscientes de lo que está pasando y 
digamos la verdad. Tenemos el deber de analizar las causas de la actual situación y de 
proponer las alternativas mejores para superarla. Explicarlas y defenderlas. Nos 
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dirigimos hacia un mundo muy distinto al actual, donde lo que dejemos atrás no volverá 
y en el que tenemos que ser capaces de ocupar un lugar propio. 

También nos corresponde, más que nunca, ejercer la prudencia. Actuar con 
ejemplaridad, moderación, austeridad y transparencia. No resignarnos a ser 
identificados en las encuestas como uno de los problemas principales de los ciudadanos. 
Porque no lo somos ni queremos serlo. Buscar siempre la mejora, incluso reconociendo 
públicamente nuestros errores, siguiendo el ejemplo extraordinario que acaba 
protagonizar la primera Magistratura de nuestra Nación. Y esforzarnos, especialmente 
ahora, en el diálogo y la búsqueda de acuerdos y compromisos. 

Me parece en este punto de justicia hacer un reconocimiento público de los 
esfuerzos y sacrificios que en estos años de crisis están ofreciendo, en particular, todos 
los trabajadores públicos, como contribución a una más rápida salida de la misma, lo 
que dice muy mucho de su profesionalidad y de su sentido de servicio público. 

Y, finalmente, nos corresponde también a los poderes públicos gestionar la 
realidad y tomar decisiones. Una labor mucho más difícil en momentos de escasez, en 
los que toca plantear esfuerzos y sacrificios. Con el riesgo de equivocarnos o de afectar 
más el interés de algunos sectores o colectivos, pero donde debe prevalecer siempre el 
interés general y la distribución de aquéllos con sentido de justicia, de equidad, de 
progresividad. Y dando una clara prioridad a la garantía de los derechos y servicios 
básicos y esenciales sobre aquellos otros beneficios a los que, al menos temporalmente, 
hemos de renunciar. 

Queridas amigas y amigos. 

La celebración de un nuevo 23 de abril y las difíciles circunstancias que concurren 
en él, me animan a expresar ante vosotros mi firme convicción de que la autonomía es 
precisamente una de las fortalezas que más pueden servir a Castilla y León en estos 
momentos. 

Como es bien sabido, asistimos hoy a un creciente e interesado debate público 
sobre nuestro Estado de las Autonomías, en el que se han decantado sobre todo dos 
posiciones extremas.  

Por un lado, la de los que consideran que el sistema de autonomías territoriales es 
ya un instrumento insuficiente para atender las necesidades de sus territorios. Una forma 
de decir, en realidad, que lo consideran insuficiente para sus propias aspiraciones de 
avanzar así en un camino soberanista y de ruptura constitucional.  
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Por otro lado, la de los que, desde diferentes ideologías y argumentos, atribuyen 
a las autonomías una responsabilidad sustancial de la actual crisis que sufre España y 
defienden una recentralización de nuestro modelo territorial mediante la devolución al 
Estado de importantes competencias hoy gestionadas por las Comunidades. 

Es verdad que el modelo autonómico actual presenta realidades mejorables y 
algunas ineficiencias que causan dificultades a los ciudadanos, así como innecesarias 
duplicidades e, incluso, algunas gestiones escasamente ejemplares, algo que, sin 
embargo, no debe atribuirse al propio modelo sino a la forma en la que algunos lo han 
desarrollado. 

Por ello, frente a las posiciones que acabo de mencionar, considero firmemente 
que el Estado de las Autonomías debe seguir siendo nuestro modelo básico de 
convivencia. Creo que la historia de las Autonomías españolas es una historia positiva, 
con muchas más luces que sombras y cuyos beneficios para los ciudadanos superan a 
cualquier otra experiencia anterior o a cualquier otra alternativa actual.  

En nuestra Transición, la autonomía política se relacionó directamente con la 
recuperación de las libertades democráticas y con el mejor ejercicio de éstas a través de 
la distribución territorial del poder. Se pusieron entonces las bases de un principio en el 
que hoy queremos seguir avanzando a través de un Gobierno cada vez más abierto y 
transparente, que impulse una mayor implicación y participación ciudadana.  

Nuestra Constitución recogió aquella aspiración política y social. Y, además, 
vinculó las Autonomías con el Estado del Bienestar, al establecer que la mayor parte de 
los servicios públicos básicos pudieran ser gestionados por las Comunidades 
Autónomas. De esta manera, implantó un sólido vínculo entre las Autonomías, el mejor 
ejercicio democrático de las libertades y la garantía de los derechos del Estado del 
Bienestar. Un vínculo que ha llegado hasta hoy.   

Ahora bien, el reconocimiento de la pluralidad de la Nación española impulsó una 
distribución territorial del poder en el que todas las partes deben actuar de manera 
conjunta, por lo que no es posible contraponer Estado y Autonomías. Algunos se 
empeñan en concebirlos como entes enfrentados, de manera que lo que gana uno es en 
detrimento del otro. Pero esto no es así. Una vez más insisto en que las Comunidades 
somos Estado.  Formamos parte del Estado. Y nuestros actos de gobierno y de gestión 
se realizan siempre en nombre de todo el Estado, desde la lealtad constitucional, el 
compromiso y la responsabilidad.  

Quizás sea éste un momento propicio para reflejar esos vínculos, esa relación leal, 
de una manera más expresa, incluso mediante una reforma constitucional si es preciso, 
determinando mejor las competencias de unos y de otros. Fortaleciendo la función de 
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coordinación y cohesión del Estado, como mejor garantía de la plena igualdad de todos 
los españoles. O potenciando cauces de interlocución institucional como el Senado. Para 
ello será fundamental recuperar los grandes consensos políticos y sociales que tan 
buenos frutos han dado en nuestra historia reciente. 

En esta actuación integrada de poderes, las Comunidades Autónomas ofrecen la 
ventaja de una cercanía que permite atender mejor los problemas propios y dar respuesta 
inmediata a cuestiones que antes se percibían distantes o no urgentes para el poder 
central. Esto nos ha permitido, por ejemplo, en Castilla y León consolidar una red de 
servicios públicos ajustada a las necesidades de nuestro territorio. Y también adoptar 
medidas específicas para atender los problemas propios de nuestra evolución 
demográfica, o para conservar y poner en valor nuestros patrimonios cultural y natural, 
o para promover, como estamos haciendo en la actualidad, una nueva ordenación del 
territorio, que introduzca elementos de imprescindible racionalidad y eficiencia desde 
el respeto a la personalidad y la identidad de nuestros pueblos y ciudades.  

Pese a este positivo balance global, algunas de las actitudes críticas sobre el 
modelo autonómico no sólo le restan esa importancia real sino que, además, le hacen 
responsable de una parte sustancial de la crisis que hoy vive España y, de manera 
especial, de nuestro actual déficit público. Una acusación que me parece ciertamente 
falaz. 

Las Comunidades gestionamos los grandes servicios públicos: sanidad, 
educación y servicios sociales que suponen un gasto esencial, muy poco elástico y muy 
expansivo. El debate sobre su sostenibilidad es incluso muy anterior al momento mismo 
en el que fuimos asumiendo dicha gestión. Y, a pesar de ello, muchas Comunidades, 
como es el caso de Castilla y León, han sido capaces de consolidar y modernizar un 
sistema de servicios públicos de calidad, valorado así por la sociedad y reconocido como 
tal por numerosos informes independientes. Un sistema que estamos manteniendo 
incluso en un momento tan difícil como el actual. 

El déficit que ahora se reprocha a las Comunidades procede no tanto de un 
incremento injustificado de su gasto social, sino de una drástica disminución, en estos 
ya largos años de crisis, de los ingresos ordinarios que lo sustentan. Y ello está obligando 
a las Autonomías a recurrir a ingresos extraordinarios, procedentes del endeudamiento, 
para financiar ese gasto estructural irrenunciable. Pero este es un camino insostenible, 
que fundamenta nuestra propuesta de reformar el sistema de financiación autonómica 
para que los servicios públicos básicos cuenten con los recursos estables y suficientes 
que necesitan, sin que las Comunidades se vean abocadas a un déficit estructural 
crónico. 



8 
 

Por todas estas razones considero que volver a un Estado centralizado no es 
ninguna solución. No hay garantía alguna de que una gestión centralizada asegure más 
eficiencia y nada prueba que eso genere un ahorro automático, ni mucho menos que se 
traduzca en una mejora de la calidad y de la equidad de los servicios.  

El modelo territorial no influye por sí mismo en los resultados de una gestión. 
Baste recordar que muchos de los países que han resistido mejor esta crisis tienen una 
estructura descentralizada o federal, mientras que, casualmente, los que han sido 
rescatados por las Instituciones económicas europeas cuentan con un régimen 
centralizado. 

Como bien podemos recordar, los momentos de mayor prosperidad económica de 
España en democracia lo han sido con un régimen de autonomías territoriales y con ellas 
vamos a salir también de esta crisis. Habrá que corregir, sin duda, todas las disfunciones 
que dificulten la consolidación de un gran mercado único nacional. Y habrá que 
eliminar, asimismo, todas las duplicidades administrativas, siguiendo el principio de 
“una competencia, una Administración”. 

De esta manera, considero que las Comunidades Autónomas no son “un” 
problema y, mucho menos, “el” problema de España. Sin duda forman parte del 
problema general, pero también tienen que ser parte necesaria de su solución, 
especialmente si muestran su utilidad práctica y ganan día a día su legitimidad a través 
del ejercicio eficiente de sus funciones, aportando servicios de calidad y mejorando el 
bienestar de los ciudadanos. 

Por eso, en unos momentos tan difíciles y duros como los que atravesamos, las 
Comunidades debemos reforzar la atención a nuestros cometidos primordiales. Que se 
centran en garantizar la calidad, la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad de las 
columnas del Estado del Bienestar que tenemos encomendadas: sanidad, educación y 
servicios sociales. Unas competencias trascendentales que son nuestra principal razón 
de ser como Comunidad. 

Priorizar estos servicios en tiempos de recesión significa, por supuesto, 
concentrar principalmente en ellos los recursos disponibles. Mantener y salvaguardar su 
núcleo fundamental es una decisión de nuestra Comunidad, adoptada precisamente en 
uso de su autonomía política. Una opción que, sin duda, supone renuncias y esfuerzos 
mayores para otras áreas de actuación, pero que estoy convencido que responde al sentir 
y al deseo más profundo del conjunto de la sociedad de Castilla y León. 

Queridas amigas y amigos. 
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Este es un buen momento para convocar a todos los castellanos y leoneses para 
sacar adelante nuestro difícil presente y para ganar un mejor futuro para todos. Para 
amar a nuestra tierra con pasión y con orgullo, pero también con sentido práctico, 
realista y constructivo.  

Yo hoy más que nunca creo en Castilla y León, y en sus posibilidades. Estoy 
convencido de que, como siempre, va a saber superar cuantos retos encuentre en su 
camino. Y creo también que la inmensa mayoría de los castellanos y los leoneses 
piensan lo mismo que yo, porque todos necesitamos algo por lo que luchar y así 
alimentar la esperanza de un futuro mejor. 

La nuestra es una Comunidad de historia y de cultura. Una tierra vieja y sabia, 
cuyo espíritu es vivo y joven.  

Tenemos la obligación de poner en marcha todas sus capacidades. Tenemos el 
deber de aprovechar todas sus fortalezas. Tenemos la necesidad imperiosa de confiar en 
nosotros mismos. Tenemos que conseguir que Castilla y León sea cada vez más una 
tierra de mejores realidades y de mayores oportunidades. Tenemos, por supuesto, que 
defender y reclamar lo que nos corresponde, pero tenemos también que ejercer con 
plenitud y responsabilidad nuestra propia autonomía. 

Para todos, feliz 23 de abril. Feliz Día de Castilla y León. Muchas Gracias. 

 

 


