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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CON MOTIVO 

DEL DÍA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 21-4-2021 

 

- Autoridades, señoras y señores: 

 

- Celebramos este acto de entrega de los Premios Castilla y León y de la Medalla de Oro de 

Castilla y León en las circunstancias excepcionales que todos conocemos. Circunstancias que 

nos obligan a muchas limitaciones por seguridad y nos impiden contar aquí con toda la 

participación y la representación institucional y social que nos hubiera gustado. 

 

- Es otra consecuencia de los más de 13 meses de pandemia que venimos padeciendo y que nos 

ha dejado una profunda huella. Está siendo una dura prueba para nuestra salud, nuestra 

voluntad y nuestro ánimo. Hemos alternado momentos de fortaleza y de hastío. Momentos de 

esperanza y de desánimo, en los que no se vislumbraba un horizonte final. 

 

- Hoy, cuando ese horizonte parece esperanzadoramente más nítido, es el momento del recuerdo 

y de la gratitud. Recuerdo para todos los que ya no están entre nosotros. Los que se fueron de 

manera dolorosa e inesperada. Los que no pudimos despedir como queríamos. Siempre les 

recordaremos, enviando todo nuestro afecto y solidaridad a sus familias. 

 

- También deben estar hoy muy presentes los que han padecido, o todavía padecen, la 

enfermedad.  Así como los que han sufrido la pérdida de sus empleos o negocios, especialmente 

en sectores tan castigados como la hostelería, el turismo, la cultura o el ocio. Quiero deciros 

que estaremos a vuestro lado y ahí vamos a seguir. 

 

- Y, junto al recuerdo, la gratitud. La gratitud hacia quienes han dedicado todo su esfuerzo para 

hacer posible ese horizonte de esperanza que ya se atisba. Por supuesto, gratitud, en primer 

lugar, como se recordaba al entregar el Premio de Valores Humanos y Sociales, a los 

profesionales sanitarios, que han luchado siempre en primera línea, con riesgo de su salud y su 

propia vida. También para los docentes y para todos los trabajadores sociales, especialmente 

de nuestras residencias de mayores y de personas con discapacidad, y de organizaciones del 

Tercer Sector. 

 

- Gracias a todos los que han mantenido la indispensable cadena de suministros. Desde la 

industria hasta la última tienda o supermercado. Gracias a la entrega de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado y de la administración local, Ejército y Protección Civil. Gracias en 

especial a todos los investigadores, volcados en encontrar medicamentos y vacunas. 

 

- Y no sería justo olvidar el esfuerzo desplegado por todas las Administraciones Públicas. En la 

Junta de Castilla y León asumimos la responsabilidad de dar respuesta inmediata a las 

exigencias de la pandemia.  

 

- Con nuestros aciertos y errores, pero siempre al lado de las personas. De manera transparente 

y cercana. Pero no hemos actuado solos, sino que lo hemos hecho en colaboración leal con el 

Gobierno de la Nación y con nuestras Entidades Locales. Porque a todos nos movía el mismo 

objetivo. 
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- No obstante, el agradecimiento mayor lo merecéis todos los castellanos y leoneses. Que habéis 

reflejado, una vez más, nuestro carácter. Nuestro espíritu cívico. Nuestro enorme compromiso. 

Nuestra madurez colectiva. 

 

- Tenemos una sociedad ejemplar. Que no ha pedido nunca milagros, sino actitudes positivas, 

sentido de la responsabilidad e ideas claras. Que ha sabido mirar al dolor de frente. Asumiendo 

sacrificios y respetando las restricciones a la libertad que eran necesarias. 

 

- Una vez más, como representante de todos los castellanos y leoneses, me vuelvo a sentir 

profundamente orgulloso de mi tierra y de las personas de mi tierra. De Castilla y León. 

 

- Sin embargo, la pandemia no puede ocultar nunca las prioridades básicas para garantizar 

nuestra convivencia. Y erradicar la violencia de género es una de ellas. Es irrenunciable. 

Condeno con rotundidad toda violencia de género. Debemos conseguir, con la implicación de 

todos, sin excusas, que crímenes como el reciente de Mansilla de las Mulas, y todos los ataques 

contra la vida e integridad de la mujer por el mero hecho de serlo, desaparezcan de nuestra 

sociedad. 

  

- Señoras y señores. 

 

- Este acto de entrega de los Premios Castilla y León quiere reflejar también nuestro intento de 

recuperar, poco a poco, una normalidad cívica a la que tanto ha afectado esta pandemia.  

Asimismo, expresamos aquí todo el orgullo que sentimos por las personas más destacadas de 

nuestra tierra. 

 

- A este respecto, quiero agradecer las hermosas palabras de nuestro Premio de las Letras, 

Gonzalo Calcedo. Un lenguaje sobrio y elegante, que expresa tu admirable capacidad para 

hacer de las cosas cotidianas experiencias universales. Coincido contigo que es una celebración 

de lo bueno que hay en todos nosotros. 

 

- Una celebración para reconocer a personas e instituciones que, como artífices de lo perdurable, 

hacéis de vuestro trabajo un bien común, con una callada osadía que todos necesitamos en estos 

momentos. Nada mejor que tus certeras palabras para describir a nuestros mejores. A nuestros 

Premios Castilla y León que, día a día, dejan su huella en todos los órdenes de la vida. 

 

- Huella que, en el ámbito artístico, hoy vemos en el propio Gonzalo Calcedo en las letras, o en 

José Luis Alonso Coomonte en las artes, gracias a tu renombrada y fructífera trayectoria. En 

ella, tu permanente vitalidad creativa te ha llevado a tratar diferentes estilos y materiales 

escultóricos para dar forma a la belleza. El resultado es una obra enraizada en la naturaleza y 

la historia, extendida por toda Castilla y León y muy vinculada a ella y a alguna de sus más 

notables iniciativas culturales, como Las Edades del Hombre. 

 

- En el ámbito social, tenemos también relevantes ejemplos de la huella de nuestros 

galardonados. Así ocurre con Teófanes Egido, Premio de Ciencias Sociales. Un auténtico 

maestro de historiadores, con una larga y brillante carrera docente e investigadora, buena parte 

de ella dedicada a “conocer y querer” a Castilla y León. El estudio que has realizado a lo largo 

de tu vida de las mentalidades y los valores del pasado nos permite estar más preparados para 

el futuro. Porque, como tú bien dices, la historia es “esa maestra de la vida que no deja de 

enseñar”. 
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- También tenemos el ejemplo de nuestros premiados en la modalidad de Valores Humanos, la 

Agrupación Musical de Guardo y la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera 

del Duero Burgalesa. Con vuestra labor para visibilizar el mundo rural de nuestra Comunidad, 

a través de la atención que prestáis a diversos colectivos, realizáis una labor impagable para 

consolidar el tejido social de Castilla y León. 

 

- Sois claro ejemplo de ese pueblo, quizás callado e imperceptible, pero esencial para nuestra 

sociedad. Que es el armazón de nuestra intrahistoria y de esa “tradición eterna”, de la que 

hablara Unamuno, que nos anima a ser “más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro 

pasado”.  

 

- Y, por supuesto, está el ejemplo y la huella de nuestro Premio del Deporte, Mariano Haro. Sin 

los medios actuales. Con ese esfuerzo personal que te hizo ganar el calificativo de “el león de 

Becerril”, fuiste pionero en llevar nuestro deporte a los más importantes escenarios 

internacionales. Hoy queremos compensar esa impagable deuda que tenemos contigo, por ser 

claro referente para una fecunda escuela de atletismo que ha dado, y está dando, muchas 

alegrías a nuestra tierra. 

 

- En fin, el ámbito de la innovación y la investigación científica y técnica cuenta con la huella 

que deja Mariano Esteban. Un merecido Premio para quien como tú, durante muchos años, se 

ha dedicado al estudio de la biología de los virus, buscando vacunas contra crueles 

enfermedades que hoy afligen a la humanidad. Poseedor de una amplia y fructífera carrera, de 

gran trascendencia en el mundo investigador, representas hoy un ejemplo oportuno y necesario 

para confirmar a la ciencia como instrumento esencial para nuestra vida y nuestro futuro. 

 

- En un año tan particular como éste, a tan cualificado elenco de premiados añadimos el Premio 

de Ciencias Sociales y Humanidades del pasado año, único concedido antes de que la pandemia 

nos confinara. 

 

- Fernando Manero: has esperado pacientemente a que te podamos reconocer el innovador 

trabajo que has desarrollado estudiando la realidad geográfica de nuestra Comunidad. Tus 

aportaciones han contribuido a dotar de una mayor calidad a las políticas públicas en el 

territorio. Pero también nos muestran las grandes posibilidades que tenemos en Castilla y León, 

gracias a los muchos recursos humanos, culturales y naturales que la configuran, asimismo, 

como espacio de convivencia y valores compartidos.  

 

- Y, por otro lado, para culminar este acto, entregamos el máximo galardón de la Comunidad, la 

Medalla de Oro de Castilla y León, a José Vicente de los Mozos. Eres, sin duda, la figura 

industrial más importante de Castilla y León de las últimas décadas. Eres, también, un hombre 

que se ha hecho a sí mismo.  

 

- Comenzando como aprendiz en uno de los más importantes grupos mundiales del automóvil, 

asumiste sucesivas responsabilidades hasta ocupar puestos directivos de rango global. 

 

- Dos cosas han caracterizado esta trayectoria. Una, tu permanente apuesta por la innovación, la 

competitividad y el liderazgo, impulsando iniciativas convertidas en referencia del sector 

automovilístico.  La otra, el amor que siempre has tenido por tu tierra y que has manifestado 

de la mejor manera: con hechos. Con compromisos reales.  
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- Difundiendo las fortalezas, virtudes y cualidades para atraer inversiones y proyectos. Luchando 

muchos años por la permanencia en Castilla y León de un sector industrial de automoción vital 

para nosotros y para asegurar el futuro con productos innovadores. 

 

- Una incansable labor que ha contribuido a que Castilla y León seamos hoy la Comunidad 

española con más capacidad instalada en producción de automóviles, además de estar entre las 

más competitivas de Europa.  Con ello, se han podido generar 30.000 puestos de trabajo 

directos e indirectos en nuestra tierra. Son, pues, más que sobrados motivos para ser digno 

merecedor del galardón que hoy recibes. 

 

- A todos los premiados os envío nuestra gratitud y nuestra más sincera enhorabuena. 

 

- Señoras y señores. 

 

- Desde el ejemplo de nuestros mejores y con el espíritu y la firme voluntad de todas las personas 

de Castilla y León, estamos en el camino de superar otro de los momentos de crisis que la 

historia nos depara. 

 

- Desde luego, no es la primera vez. Precisamente este año celebramos uno de esos momentos 

históricos clave, que se ha convertido en símbolo de esta tierra. Como bien sabemos, la Fiesta 

de la Comunidad conmemora la Batalla de Villalar, culminación del Movimiento Comunero. 

Pasado mañana se cumplirán 500 años de la misma. 

 

- Nos encontramos con un hecho histórico al que se le ha dado un carácter casi mítico. Maravall 

afirmaba que el mismo fue la primera revolución moderna. En todo caso, desempeñó un papel 

protagonista en el ideario del liberalismo español y en la lucha por las libertades, en general. 

 

- Las Cortes de Castilla y León han impulsado unos actos conmemorativos, que buscan 

acercarnos a este esencial momento superando cualquier visión ideológica o política. Porque 

debemos considerarlo como patrimonio común de todos los castellanos y leoneses. 

 

- Creo que el Movimiento Comunero aún nos ofrece valiosas experiencias para el presente. Su 

ideario, plasmado en la Ley Perpetua de Ávila, buscaba “el remedio” y “la buena gobernación 

de estos Reinos”. Una finalidad que, desde luego, hoy también asumimos. A este fin, proponían 

cosas como el firme arraigo del Gobierno en su tierra y que sus recursos se quedaran en ella. 

 

- Desde la primacía “del común” sobre el interés particular, pedían mayor participación del 

pueblo a través de unas Cortes más activas. Querían el respeto a la autonomía local de pueblos 

y ciudades y defendían la garantía del derecho, a través del escrupuloso respeto de los fueros y 

leyes existentes.  

 

- Como vemos, son principios con los que aún hoy tenemos una extraordinaria cercanía. Por ello, 

creo que la “llama comunera” sigue muy viva en nuestros días. Como dijera Quevedo, “el 

ardimiento de que guardan memoria estos pueblos de las Comunidades garantizarán el éxito de 

nuestras aspiraciones y deseos”. 

 

- De nuevo, señoras y señores, pasado y futuro confluyen en Castilla y León. El mismo lugar 

donde nos hoy encontramos es buen ejemplo. Otro Premio de las Letras, Raúl Guerra Garrido, 

escribió: “Aquí, en Frómista, se cruzan el Canal de Castilla y el Camino de Santiago, la más 
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grande epopeya cívica y la más arriscada apuesta espiritual. Dos programas de lucha por la 

vida”. 

 

- Esto es, el valor de nuestra historia, de una cultura de siglos, en armónica conjunción con las 

más decididas apuestas de futuro. Y es que tan importante como saber lo que fuimos es saber 

lo que queremos llegar a ser. Algo muy necesario en estos momentos. 

 

- Porque, tras esta pandemia, nos espera el enorme esfuerzo de impulsar el futuro de Castilla y 

León.  Desde una nueva forma de ver la política. La sociedad. Las instituciones. Desde una 

nueva forma de ver la vida. Y debemos hacerlo, como vengo diciendo, desde nuestras sólidas 

raíces culturales y el ejemplo de nuestra historia, que tantas veces nos ha enseñado como 

superar momentos de crisis. 

 

- Señoras y señores. 

 

- No hay duda alguna de que en el futuro más inmediato vamos a ser testigos de profundos 

cambios. Nuestra sociedad será muy diferente. No podemos conformarnos, por tanto, con 

simplemente volver a lo de antes. A sólo reconstruir lo destruido. Por ello, ante los desafíos de 

dimensión global que nos esperan, propongo un triple camino. 

 

- Primero, el CAMINO DE LA PROTECCIÓN.  

 

- La pandemia deja unos terribles efectos sociales y humanos que tenemos que atender, partiendo 

de la clara situación de liderazgo que ya tenemos en servicios públicos. Con una sanidad 

profesional y de calidad. Con una educación a la cabeza de España. Con una atención a la 

dependencia que es ejemplo y guía nacional. 

 

- Desde esta base, debemos garantizar que Castilla y León protege. Algo reflejado, por ejemplo, 

en un proceso de vacunación que contribuye a que, hoy, uno de cada tres castellanos y leoneses 

esté inmunizado y estemos a la cabeza de España.  

 

- Tenemos que dar nuevos pasos. Buscando una protección cada vez más personalizada. Más 

adaptada a las necesidades de cada persona. Con más humanidad y cercanía.  Avanzando, para 

ello, en la telemedicina. Aplicando la tecnología para atender a las personas mayores y a las 

dependientes. Asegurando los servicios públicos en el medio rural. Pero también 

profundizando en la reducción de desigualdades o en el avance de la conciliación y la 

corresponsabilidad. 

 

- En segundo lugar, está el CAMINO DE LA MODERNIDAD. 

 

- Para adelantarnos a los retos de nuestro tiempo y poner la mejor tecnología al servicio de todos, 

desde una sostenibilidad garantizada, a través de los objetivos previstos en la Agenda 2030. 

 

- Utilizando los avances técnicos, la digitalización y la innovación al servicio de nuestro mundo 

rural. Nuestra agricultura y ganadería. El turismo. El transporte. Los emprendedores y 

autónomos. Abriendo, por tanto, nuevas posibilidades de prestación de servicios públicos, de 

emprendimiento o de teletrabajo.  

 

- Y siempre desde un instrumento tan consolidado entre nosotros como es el Diálogo Social. Y 

desde un modelo de buena gestión y transparencia para acercar la acción pública a las personas. 
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Sabremos aprovechar los fondos europeos de nueva generación, igual que los de la Política 

Agraria Común, para enfocar la recuperación hacia la modernización de Castilla y León. 

 

- En tercer lugar está el camino de las OPORTUNIDADES DE FUTURO. 

 

- En Castilla y León debemos ser referente de vida y de progreso. Como digo, una tierra de 

oportunidades. Que, conjugando modernidad, sostenibilidad y un inmenso patrimonio histórico 

y natural, ofrezcamos calidad de vida y recursos suficientes para que nuestros jóvenes 

desarrolléis aquí vuestro proyecto de vida, y retener y recobrar talento. 

 

- Esta apuesta por la modernidad, a través de los caminos descritos, tiene para Castilla y León 

un gran objetivo, como es el reto demográfico a través de la cohesión territorial. Defiendo con 

toda firmeza que haya equilibrio y actividad en cada uno de sus rincones. 

 

- No concibo una Castilla y León constituida por 15 o 20 grandes núcleos urbanos e industriales, 

rodeados de espacios vacíos. Eso no reflejaría lo que ha sido nuestra historia ni lo que es nuestra 

realidad humana. No sería Castilla y León. Sería otra cosa. Sin duda, más artificial y 

deprimente. Estoy convencido de ello. 

 

- Por ello, todas las iniciativas de futuro deben estar orientadas a crear oportunidades a lo largo 

y ancho de nuestro territorio. Por ejemplo, digitalizar es, en efecto, impulsar ciudades 

inteligentes, pero también conectar las escuelas rurales. O acceder a internet en los pueblos 

para dar medios a empresas y autónomos, facilitar el teletrabajo y ofrecer teleasistencia 

avanzada a los mayores. 

 

- Avanzar en la sostenibilidad es, por supuesto, conseguir edificios urbanos más eficientes o más 

puntos de recarga para vehículos electrificados. Pero también lo es el aprovechamiento forestal, 

el ciclo del agua, la gestión de residuos, una producción agrícola o ganadera sostenible o un 

turismo rural de calidad. 

 

- Debemos dar todo nuestro apoyo a los valientes que deciden construir su proyecto de vida en 

cualquier lugar de nuestro extenso territorio. Porque ellos son el corazón de Castilla y León y 

su mayor garantía para el mañana. 

 

- Señoras y señores. 

 

- Víctor Hugo decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. 

Para los temerosos es lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.  

 

- En Castilla y León debemos ser valientes y ver el futuro como oportunidad. Para conseguirlo, 

necesitamos altura de miras. Superar los intereses particulares de siglas o ideologías. Olvidar 

agravios y rencores. Necesitamos a todos. Necesitamos recuperar ese sentimiento comunero de 

“que vuelva común al pueblo”, que dice el Poema. 

 

- Yo estoy dispuesto. Y mi mano siempre estará abierta para ello. Porque tenemos que 

aprovechar los sentimientos surgidos en momentos de zozobra para transformarlos en 

esperanza y oportunidad. 
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- Somos una tierra antigua y sabia, pero con espíritu vivo y joven en sus gentes. Son unas fuerzas 

irresistibles que debemos utilizar. Castilla y León ha sido, es y será una pieza esencial en la 

construcción de España. 

 

- Azorín señalaba que esta tierra “nos ha hecho grandes ante el mundo”. Del mismo modo que 

fuimos clave en su pasado, vamos a ser una pieza maestra en el futuro de la Nación española. 

 

- Basta ver el espléndido catálogo de las Medallas de Oro de la Comunidad y de los Premios 

Castilla y León para darnos cabal cuenta de toda nuestra riqueza humana. Con ella podemos 

contribuir a construir España desde sus territorios. A expresar todo el dinamismo que es capaz 

de ofrecer la diversidad de nuestra Patria común. 

 

- Lo podemos hacer desde la audacia de creer en nuestras capacidades. Desde la fe completa en 

nuestra tierra. Desde la firme convicción de que, pese a todos los obstáculos, somos dueños de 

nuestro destino. 

 

- Buscando construir un futuro en el que nos sigamos sintiendo orgullosos de ser castellanos y 

leoneses. Muchas gracias. 


