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 DIA DE LA COMUNIDAD 2000 
Valladolid, 22 de abril del 2000  

 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 

 
Celebramos hoy el Día de Castilla y León de un año que ha querido responder a 

la carga simbólica que buena parte de la sociedad le atribuye, con un amplio cúmulo 
de relevantes acontecimientos. 
 
 En apenas nueve meses, dos procesos electorales decisivos –las elecciones 
autonómicas y municipales y las recientes elecciones generales- han plasmado la 
radiografía política de la sociedad castellana y leonesa y española, ofreciéndonos 
numerosos ámbitos para la reflexión. De todos ellos, hay dos a los que me gustaría 
hacer hoy un breve comentario. 
 
 El primero se refiere a nuestra consolidación como una sociedad más moderna y 
menos visceral y apasionada. La sociología electoral española es cada vez más 
parecida a la de nuestros vecinos, donde no es tajante la identificación ideológica del 
voto y donde estamos acostumbrados a ver cómo millones de electores cruzan sin 
drama las fronteras entre formaciones de diverso signo. 
 

Ello no significa que desaparezcan las fronteras ideológicas entre partidos, sino 
que la adhesión a los mismos no es algo que se otorgue de manera definitiva, 
ponderándose también con detenimiento la gestión realizada en cada ocasión. El 
diferente voto de las elecciones autonómicas y locales y las generales nos ha ofrecido 
un exacto ejemplo de ello. Y es que, como ha señalado Vargas Llosa, los españoles 
son ciudadanos realistas, convencidos de que el progreso y el bienestar no se alcanzan 
de golpe, sino poco a poco, en un largo proceso de conquistas graduales. 

 
La segunda reflexión a la que me inducen los recientes acontecimientos se 

refiere a la actual imagen de España. Porque hoy ofrecemos la imagen de una España 
orgullosa de sí misma. Una España que es primer inversor en Hispanoamérica. Con 
empresas y bancos que son auténticas multinacionales. Con más personas que Francia 
conectadas a Internet y con más teléfonos móviles que Alemania. 

 
Parece que hemos superado ese “cortocircuito de la modernidad” del que 

hablara Sánchez Albornoz y que nos llevaba a ese “vivir desviviéndose” que Américo 
Castro establecía como esencia de lo español. 

 
España tiene una sociedad nueva, vital y optimista, con amplias expectativas de 

éxito individual y colectivo. Una sociedad que quiere poner punto final a sus 
fantasmas del pasado. Una sociedad que quiere recuperar el sentimiento de 



2 
 

pertenencia a una patria común, en la que caben todas las diferencias históricas y 
culturales que la enriquecen. Una sociedad que quiere, en fin, ocupar un lugar 
relevante más allá de sus fronteras. Y es posible que hayamos conseguido este cambio 
a tiempo de afrontar los profundos retos que nos esperan. 

 
En este cambio de siglo asistimos a una verdadera metamorfosis de las escalas 

de valores y las pautas de comportamiento.  
 
Estamos ante un impresionante cambio tecnológico, cuyas aplicaciones –

ordenadores, Internet, correo electrónico etc.-, nos llevan de lleno a la “sociedad de la 
información”. La transformación es tan radical que hay quien se refiere a ella como 
una auténtica “mutación histórica”. 

 
Curiosamente, esta revolución tecnológica no ha ido acompañada de ninguna 

revolución política. Se ha ido imponiendo de manera silenciosa e imparable, hasta 
extenderse por todo el planeta. Por ello, nos encontramos ahora con una revolución 
que no tiene sujeto propiamente dicho y que protagonizamos todos con una única 
condición: acceder a las modernas tecnologías. Quienes no lo consigan serán los 
“nuevos pobres” del futuro. 

 
Europa se ha dado cuenta de ello y ha reaccionado movilizando a gobiernos, 

organizaciones y ciudadanos en torno a la “nueva economía”, la que viene de la mano 
de Internet. Tal movilización implica invertir en conocimientos e investigación, 
impulsar la educación, liberalizar sectores estratégicos y modernizar los sistemas de 
asistencia social. 

 
Como apunta Romano Prodi, Europa debe ser sinónimo de servicios bancarios 

de bajo costo, de tarifas aéreas reducidas, de llamadas telefónicas baratas, de 
tecnología digital y de empresarios innovadores. Y es que, de no hacerlo así, nos 
quedaremos con una irrecuperable desventaja ante las dinámicas economías asiáticas o 
americana. 

 
Pero para cumplir estos objetivos estratégicos, determinados en la reciente 

Cumbre de Lisboa, no se ha optado por directivas obligatorias. Por el contrario,  se ha 
preferido encaminar su ejecución, a través de la “coordinación abierta”, concretando 
tales objetivos para cada caso y respetando el principio de subsidiariedad. Esto añade 
una cualificación especial a nuestro papel. 

 
España asume el objetivo de consolidar en los próximos diez años su situación a 

la cabeza de los países europeos más avanzados. Pero el mencionado principio de 
subsidiariedad, uno de los que inspiran la construcción europea, hace que esta tarea 
deba desarrollarse en colaboración con sus entes territoriales. Por ello, hay que 
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preguntarse ahora ¿cuál va a ser el futuro de las Comunidades Autónomas de España?, 
¿cómo será su evolución? Examinemos antes cómo es la situación actual. 

 
Hoy, el Estado de las Autonomías ya no es un proyecto a desarrollar. Es, por el 

contrario, una realidad extraordinariamente vigorosa. La actual vida política española 
es incomprensible sin sus poderes territoriales que, por otro lado, se han visto 
reforzados notablemente en la última Legislatura. 

 
En efecto, durante la misma se transfirieron 271 nuevas competencias a las 

Comunidades Autónomas, las cuales incorporaron 192.000 empleados públicos y 
asumieron más de un billón de ptas. en nueva capacidad de gasto. Castilla y León, en 
concreto, ha recibido catorce competencias, incorporando a la Administración regional 
más de 31.000 personas y 176.000 millones de ptas.  

 
Hoy, la Administración del Estado gestiona el 57% del gasto público, las 

CC.AA. actúan sobre el 30% del mismo y las Entidades Locales se encargan del 13% 
restante. Eso convierte a España en uno de los países más descentralizados del mundo, 
incluso más que algunos federales. Y esta dinámica aún se va a reforzar más. Se 
espera que cuando finalice esta Legislatura, el Estado gestione sólo el 51% del gasto y 
el resto corresponda a las Administraciones territoriales. 

 
Sin duda alguna, la actual Legislatura verá la culminación del desarrollo 

autonómico. La distribución del poder territorial prevista en la Constitución de 1978 –
quizás de manera titubeante y ambigua- se va a ver completada. 

 
Ello supondrá un cambio sustancial en la forma de concebir el Estado de las 

Autonomías. A algunas de las consecuencias de este cambio me referiré más adelante. 
Me interesa ahora responder a una pregunta que considero esencial. Esta culminación 
del reparto del poder territorial previsto por la Carta Magna ¿significa también el 
diseño definitivo del Estado de las Autonomías y su salida del primer plano de la 
actualidad política? En mi opinión, esto no se debe ver así.  

 
Insisto en que lo que se culmina es el reparto competencial diseñado por la 

Constitución, lo que no significa que el Estado de las Autonomías quede cristalizado 
hasta el fin de los tiempos. Esto no es posible por la misma naturaleza del Estado 
Autonómico, que es fluida y mudable. 

 
La Constitución diseñó un reparto de poder pensado para la sociedad que existía 

en un tiempo concreto. Pero la organización resultante es siempre un instrumento de 
esa sociedad y debe evolucionar con ella. 

 
Hace casi 70 años, cuando se elaboraban los primeros Estatutos de Autonomía 

al amparo de la Constitución de la Segunda República, eran desconocidos temas que 
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hoy nos parecen esenciales como la protección medioambiental o la promoción de las 
nuevas tecnologías. Del mismo modo, la sociedad actual anuncia nuevos campos que 
reclamarán un lugar propio en la gestión pública del futuro. La regulación de los 
productos transgénicos o del comercio electrónico, la aplicación de la ingeniería 
genética o la incorporación de ONG y entidades sin ánimo de lucro a lo que hoy es 
clara actividad administrativa pueden ser algunos ejemplos. 

 
Por otro lado, el Estado de las Autonomías todavía necesita mejorar su diseño 

institucional en muchos ámbitos. Tomemos el caso de los Presidentes Autonómicos. 
Pocos discuten la gran carga representativa, el alto nivel institucional y el destacado 
perfil político que les otorgan la Constitución y los Estatutos de Autonomía, 
convirtiéndolos en importantes instituciones dentro del conjunto del Estado. Pues bien, 
con todo ello, todavía carecen de unas mínimas vías institucionales de relación.  

 
Puede sonar a broma, pero lo cierto es que los Presidente Autonómicos hemos 

empezado a relacionarnos con asiduidad en los Aeropuertos de Madrid y Bruselas, 
acudiendo a las reuniones del Comité de las Regiones. 

 
En todos los sistemas federales existe alguna instancia –además de la Cámara 

Alta- que permita el diálogo entre los Presidentes de los Estados y entre estos y las 
altas instancias de la Federación. En EE.UU. está la Conferencia de Gobernadores. En 
Austria y Alemania, la Conferencia de Ministros Presidentes de los Lander. Además, 
en Alemania, el Canciller federal se reúne dos veces al año con todos los Presidentes 
de los Lander para repasar los grandes asuntos de interés común, solventar diferencias 
y evitar posibles conflictos. 

 
En España no podemos reducir estas relaciones al ámbito protocolario o en 

función de la pertenencia a un mismo partido, ni mucho menos por haber surgido 
alguna situación de conflicto, que sólo contribuye al escepticismo ciudadano ante el 
hecho autonómico.  

 
¿Dónde pueden exponer hoy las Comunidades Autónomas sus opiniones sobre 

las leyes básicas del Estado que afectan a sus competencias? ¿Dónde pueden negociar 
los posibles conflictos que les enfrenten en trasvases hidráulicos, trazados de autovías 
y ferrocarriles o reformas en la financiación? ¿Dónde pueden elaborar sus proyectos 
de actuaciones conjuntas? 

 
De momento, en ningún sitio. No hay ningún órgano realmente válido que lo 

permita. Es necesario, por tanto, arbitrar alguna institución, más o menos similar a la 
Conferencia de Presidentes americana o germana, como pieza necesaria del Estado de 
las Autonomías y siempre desde un necesario espíritu de consenso. 
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Naturalmente, el lugar idóneo donde la misma podría tener su ubicación es en 
una Cámara Alta realmente territorial, otra de las necesidades del entramado 
institucional autonómico. Es por ello que se hace tan imprescindible un Senado que 
represente de verdad a las Autonomías. Que participe en la legislación estatal que las 
afecte. Que impulse las relaciones entre los poderes territoriales y que contribuya a 
formar la voluntad exterior de España. Ojalá podamos ver cumplidos los deseos de la 
Presidenta del Senado y podamos contemplar, en un futuro inmediato, que se ha dado 
la respuesta necesaria a tan grave carencia. 

 
En este punto, Señoras y Señores, es necesario plantearse otra pregunta 

fundamental: ¿cuál va a ser la actitud de Castilla y León?, ¿qué papel está decidida a 
asumir ante las circunstancias españolas, europeas y mundiales que acabamos de ver? 
Pues bien, Castilla y León va a responder a este nuevo panorama desde dos principios 
básicos: la exigencia y la responsabilidad. 

 
Por un lado, actuará con exigencia, por cuanto no va a renunciar a ninguna de 

las competencias actuales o futuras que necesite para su pleno desarrollo como 
Comunidad. Del mismo modo, no va a dejar de reivindicar cuestiones tan esenciales 
como es un nivel suficiente de infraestructuras y una financiación adecuada a sus 
necesidades. 

 
Respecto a las infraestructuras, hay que reconocer que ellas no son la única 

garantía de futuro para ningún territorio, pero es imposible ignorar su papel 
catalizador. Porque las infraestructuras son vehículos de cohesión económica y social, 
integran el espacio, vertebran el territorio y lo dotan de servicios fundamentales para 
la relación social y la producción. 

 
En este ámbito, Castilla y León necesita una inversión de 2,5 billones de ptas. 

en los próximos doce años, 400.000 de ellos a cargo de la propia Comunidad.  
 
Tenemos que aprovechar nuestra situación como paso obligado hacia el Norte y 

el Noroeste peninsular para transformar nuestra red ferroviaria, de manera que la 
misma acceda a la velocidad alta o muy alta en la mayoría de sus tramos. Para este 
Gobierno resulta irrenunciable también integrar a Zamora y Ponferrada en las redes de 
conexión con Galicia y mejorar la comunicación ferroviaria con Asturias desde León a 
través de Pajares. 

 
En cuanto a las carreteras, la conversión en autovía del Corredor del Duero 

permitirá incorporar a Zamora a la red viaria de alta capacidad y “coser” a Soria a la 
Comunidad. Igualmente, la Autovía de la Meseta facilitará una rápida salida hacia el 
Cantábrico por Palencia. Las autopistas de Ávila y Segovia con la A-VI, junto con la 
León-Astorga y las autovías León-Benavente y Salamanca-Fuentes de Oñoro 
completaran este entramado básico. Un entramado que exigirá realizar las inversiones 
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más fuertes en los próximos seis años, a fin de aprovechar al máximo los fondos 
europeos a los que podemos acceder como Región Objetivo 1, situación que, como 
sabemos, previsiblemente concluirá en el año 2006. 

 
Castilla y León se mantendrá firme en la reivindicación de este volumen 

inversor, como también se mantendrá firme en la defensa de un sistema de 
financiación que responda a sus necesidades. 

 
Hasta ahora, las soluciones a esta cuestión han sido siempre temporales. Sin 

embargo, la culminación del proceso autonómico exige, a su vez, diseñar un sistema 
de financiación con vocación de definitivo y pactado entre todos los partidos políticos. 
Por ello, el modelo que se adopte para el periodo 2002-2006 deberá acercarse al este 
modelo permanente y que, en nuestra opinión, debería seguir cuatro líneas básicas.   

 
La primera de ellas es la suficiencia financiera. Nos parece positivo aquí 

diversificar las fuentes de financiación para evitar la dependencia de una única figura 
tributaria y buscar una “cesta de impuestos”, integrada por el IRPF, el IVA y los 
Impuestos Especiales, que garantice unos ingresos suficientes. 

 
La segunda es la autonomía tributaria, aumentando la capacidad normativa en 

los tributos cedidos para conseguir más capacidad de acción en nuestras políticas 
territoriales. La tercera es la autonomía en la gestión, con más participación 
autonómica en la Agencia Tributaria y en algunos compromisos esenciales como la 
lucha contra el fraude fiscal. La cuarta es, en fin, la solidaridad, que no sólo debe 
mantener los mecanismos ya existentes sino, sobre todo, consolidarlos, de manera que 
se establezcan consensuadamente criterios estables de reparto más allá de las 
coyunturas políticas, de manera similar a lo previsto para el FCI. 

 
A este respecto, debo decir que es cierto que el destinatario de los servicios son 

siempre los ciudadanos y que la población es un importante factor de valoración. Sin 
embargo, no es lo mismo el coste que supone prestar servicios a una población joven y 
agrupada en grandes núcleos que prestarlos a una población mayor y dispersa en un 
amplio territorio. Eso también debe ser valorado en su justa medida y, por ello, 
reafirmo la voluntad del Gobierno regional de oponerse a cualquier sistema de 
financiación que no contemple debidamente las variables de territorio y de dispersión 
dentro de sus mecanismos de cálculo. 

 
Señoras y Señores. Mencioné antes que Castilla y León iba a hacer frente a las 

nuevas circunstancias con exigencia, pero que también lo iba a hacer con 
responsabilidad. Una responsabilidad nacida de unir los principios de subsidiariedad y 
lealtad constitucional. 
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De la subsidiariedad porque, como todas las Autonomías, vamos a asumir un 
importante cúmulo de responsabilidades como administraciones más cercanas al 
ciudadano, al que tendremos que responder directamente por nuestra gestión. De 
lealtad constitucional porque nuestra actuación no sólo debe responder a nuestros 
intereses particulares, sino que debe tener siempre presente los intereses de todo el 
Estado.  

 
Quizás uno de los principales ámbitos donde más alto grado alcance esta 

responsabilidad sea la educación, en cuanto formadora de los ciudadanos del mañana. 
Una responsabilidad que Castilla y León ha asumido de manera directa en este año. 

 
El futuro de nuestra sociedad depende de los afanes y las metas que alentemos 

en las futuras generaciones y de la solidez de la formación y de los conocimientos que 
les sepamos transmitir. Para ello, la escuela del futuro tendrá que cumplir cada vez 
mejor no sólo su función de “enseñar a conocer”, sino también la de “enseñar a vivir 
juntos y a ser”, como señala la UNESCO. 

 
¿Cómo podemos conseguirlo? Sobre todo, siendo fieles a una enseñanza no sólo 

de formas, sino de contenidos. Una enseñanza de Ciencias, de Historia y de Literatura. 
De lenguas clásicas y modernas. Una enseñanza que no abomine de la Historia común 
ni de la tradición cultural de nuestro entorno. Una enseñanza que garantice los 
conocimientos técnicos más avanzados sin olvidar la formación humanística. Que 
recobre la cultura clásica y que defienda apasionadamente una lengua, el castellano, 
que hoy ya es universal. 

 
Es posible que ello haga necesario algunos cambios técnicos, como la 

ampliación de los periodos lectivos, el dedicar más horas a la enseñanza de las 
humanidades o reformar el bachillerato. Pero este es un esfuerzo necesario. 

 
Nuestras Universidades también se enfrentan a unos retos impresionantes, a los 

que deben responder sin perder su bagaje histórico y su tradición. 
 
En primer lugar, la Universidad tendrá que educar en la versatilidad. No sólo se 

transmitirán conocimientos sino también actitudes como la habilidad para trabajar en 
grupo, para tomar decisiones o para asumir riesgos y responsabilidades. Son las 
actitudes reflejadas en los cuatro mandamientos del Informe Delors: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

 
En segundo lugar, nuestras Universidades deberán responder a un aprendizaje 

que se prolongará a lo largo de toda la vida.  Por primera vez en la historia, los 
conocimientos de una persona al inicio de su vida profesional estarán obsoletos al final 
de su carrera. Por ello, se calcula que para el 2010, uno de cada tres alumnos tendrá 
más de 25 años. 
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En tercer lugar, deberá centrarse en el usuario y cubrir las necesidades que 

demanden la investigación, el empresariado, los servicios a la colectividad y los 
gestores de la sociedad de la información. Por ello, en cuarto lugar, deberá atender a la 
función económica del conocimiento.  

 
Estamos dejando atrás una Universidad funcionarial, anquilosada y burocrática. 

Debemos acostumbrarnos a que la Universidad del futuro, la Universidad que Castilla 
y León necesita, no sólo se financie con el dinero de las matrículas o de las partidas de 
la Administración. Buena parte de sus ingresos deberá provenir de la venta de sus 
servicios, de sus contratos de investigación y desarrollo en empresas, de la formación 
continua que ofrezca a los profesionales y de la captación de fondos competitivos. 

 
Será una Universidad, en fin, con un papel esencial para generar innovación y 

desarrollo, cuyo fomento específico supone también otra de las más importantes 
responsabilidades de las Administraciones regionales. Porque, hoy día, las principales 
fuentes de riqueza económica son el conocimiento y la comunicación, superando a 
factores tradicionales como los recursos naturales o el trabajo físico. 

 
En Castilla y León queremos asumir este reto. Hemos invertido casi 60.000 

millones de ptas. en I+D e innovación entre 1997 y el 2000, un 300% más que en el 
trienio anterior. Ello ha hecho que el peso de tales inversiones en nuestro VAB se haya 
duplicado, pasando del 0,47% al 1% actual, con la pretensión de superar las medias 
nacionales en los próximos años. Esto, con ser altamente satisfactorio, no es 
suficiente. Sabemos que son necesarias más cosas. 

 
Sabemos que la apuesta por el I+D debe ser una apuesta asumida de manera 

fundamental por nuestras empresas. Son ellas las que deben encabezar esta revolución 
tecnológica y necesitamos que su participación en las tareas investigadoras se 
equipare, e incluso supere, a la de las instituciones públicas. Por eso quisiera hacer 
desde aquí una llamada hacia la audacia y la valentía de nuestras empresas. Solamente 
las más eficaces sobrevivirán y buena parte de esa eficacia dependerá de la confianza 
que hayan otorgado a las inversiones en innovación y a la incorporación de nuevas 
tecnologías. 

 
Castilla y León, Señoras y Señores, debe estar preparada para afrontar sin 

complejos tan decisivos cambios y sus instituciones y Administraciones públicas 
deben ser capaces de encauzarlos y dirigirlos con temple y habilidad. Es posible que 
sea éste el último y, quizás, más llamativo rasgo de esa responsabilidad que las 
Comunidades debemos asumir en el actual Estado Autonómico. Porque, repito una vez 
más, el futuro Estado de las Autonomías será sustancialmente diferente.  
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Hasta ahora nos encontrábamos con un Estado en formación, donde cada 
Comunidad Autónoma estaba centrada en asumir las competencias necesarias para su 
autogobierno. A punto de culminar este proceso, la reivindicación como base debe 
dejar paso a la gestión, lo que implica un profundo cambio de mentalidades y 
actitudes, tanto en la esfera estatal como en la autonómica. 

 
En el nuevo tren de las autonomías, la máquina del Estado será la encargada de 

impulsarle y guiarle. Sin embargo, no será ella quien preste la mayoría de los servicios 
reclamados por sus viajeros, sino que esto corresponderá a cada uno de los vagones 
que integran este tren. 

 
Por ello, el Estado debe reducir su estructura gestora y reforzar su parte 

directiva, planificadora y de control, a través de un capital humano más reducido en 
número pero altamente cualificado. Su presencia en cada autonomía se debe reducir a 
los organismos que reflejan la soberanía del Estado y sus funciones de integración 
nacional, básicamente representación exterior, defensa, justicia, orden público, 
tributación común y ordenación económica general. 

 
En la otra balanza, la Administración gestora por excelencia, la principal 

prestadora de los servicios públicos debe ser la de las Comunidades Autónomas, cuya 
actuación, como nunca me cansaré de repetir, deberá estar guiada por la lealtad 
constitucional y la convicción de que ellas también son Estado. 

 
Así pues, las Administraciones Autonómicas deben saber afrontar ahora el reto 

de la gestión. Y deben hacerlo con audacia y valentía. Sin miedo. Demostrando a los 
ciudadanos a través de los hechos las ventajas del sistema autonómico. Virgilio 
garantiza que “la Fortuna ayuda a los audaces” y tal audacia puede demostrarse de 
muy diversas formas.  

 
Quizás la mejor demostración sea impregnar toda la Administración regional de 

una clara vocación de servicio a través del concepto de la calidad, entendida ésta como 
compromiso con el ciudadano, auténtico “cliente” de los servicios públicos y principal 
objetivo de toda actividad administrativa. 

 
Llevarla a la práctica es nuestra principal misión. Algo que precisa tanto de un 

liderazgo político comprometido como de la activa participación de todos los 
empleados públicos. Ambas cosas son necesarias y así se han reflejado en el reciente 
Plan Marco de Mejora y Calidad de los Servicios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
Los instrumentos para llevarlo a la práctica serán nuestro propio capital humano 

-a través de unos servidores públicos muy capaces y formados- y mediante un uso 
creciente de las nuevas tecnologías de la información. Con ellos intentaremos dar un 
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trato personalizado a cada ciudadano, buscaremos una reducción de burocracia y de 
tiempo y abriremos la posibilidad de realizar trámites a través de fax, teléfono o 
Internet para realizar las gestiones de manera más inmediata posible, de forma que se 
salga de la oficina pública con el papel solicitado. 

 
Señoras y Señores, voy concluyendo. 
 
A estas alturas, pocas dudas habrá de mi convencimiento de estar ante un 

momento crucial para Castilla y León, para España y para Europa. Ante ello, nada 
lograremos si no nos involucramos todos: fuerzas políticas, agentes sociales, 
instituciones y ciudadanos. 

 
Somos nosotros quienes tenemos que dibujar lo que queremos ser y el papel que 

queremos tener. Nadie lo hará en nuestro lugar. Y debemos confiar en que somos 
capaces de hacerlo. Martín Fierro, con la sabiduría del viejo gaucho, nos lo recuerda al 
decir que “más que el sable y que la lanza/ suele servir la confianza/ que el hombre 
tiene en uno mismo”. 

 
Además de confianza en sí misma, Castilla y León necesita el compromiso del 

mayor de sus activos: sus hombres y sus mujeres.  
 
Un compromiso de los que estamos aquí, pero también de los que viven fuera, 

reflejado en la inestimable labor de nuestras Casas Regionales y que, como cada año, 
nos acompañan en una ocasión tan importante como el Día de la Comunidad.  

 
Un compromiso para conseguir nuestras reivindicaciones más necesarias e 

irrenunciables. Un compromiso para seguir acercándonos a las regiones más 
desarrolladas de Europa. Un compromiso para tener una presencia activa en la España 
de las Autonomías y en la nueva Europa con las Regiones. 

 
Quizás sea momento de soñar, aunque sin dejar de tener los pies en la tierra. 

¿Por qué no soñar ahora con un futuro mejor y disponer nuestros esfuerzos para 
conseguirlo? 

 
Ortega nos decía que “vivir es decidir constantemente lo que vamos a ser”. Si 

confiamos en nuestra propia capacidad, si conseguimos este compromiso de nuestras 
gentes –y no me cabe duda que así será- podremos decir, con serenidad pero con 
orgullo, que habremos ganado el siglo XXI. 


